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RESUMEN 

La esperanza, junto con la fe y la caridad es una de las tres virtudes cristianas 

(Averill, 1990, Moltman 1980). Tiger ( 1979) conjetura que las religiones se 

presentan como una necesidad de los individuos a sentir esperanza. 

Desafiando la relevancia de este concepto en el comportamiento humano en 

general y mucho menos en el comportamiento del consumidor en particular se 

ha escrito muy poco acerca del concepto de esperanza. Hace 

aproximadamente 50 años Cohen (1958) observó que "Aunque la vida sin 

esperanza es impensable, la psicología sin esperanza, no lo es, juzgando por 

la conspicua ausencia de estudios de la esperanza en la literatura". 

El estado en los estudios de la esperanza ha cambiado un poco en el inter, 

como lo expone Lazarus (1999), "con un modesto número de excepciones ... ha 

habido una gran repugnancia de parte de los psicólo~1os a dirigir el concepto de 

esperanza. Además, aunque algunos investigadores reconocen su importancia, 

las definiciones que han aparecido en la literatura dentro de disciplinas como la 

psicología, la sociología, la filosofía, la medicina y la religión constantemente 

conceptualizan la esperanza en diferentes formas. 

Nunn ( 1996) ve la esperanza como una "tendencia general a construir y 

responder a un futuro de manera positiva". Snyder ( 1996) define la esperanza 

como una serie de elementos cognitivos que abarca direcciones y 

comportamientos para alcanzar ciertas metas. Pi,8per (1994) dice que la 

esperanza es una emoción que ocurre cuando lo que uno esta esperando es 

bueno. Stotland ( 1969) hace una equivalencia entre la esperanza y las 



expectativas. Varios términos están estrechamente relacionados con la 

esperanza, aunque éstos no están lo suficientemente diferenciados de la 

esperanza: desear, querer, optimismo, expectativas y fe; ante esta situación 

surge la pregunta: "¿qué es la esperanza? y ¿cómo es éste concepto 

relevante para el análisis del consumidor y la mercadotecnia?". 

El propósito de éste estudio es conocer la relevancia e importancia de la 

esperanza en el comportamiento del consumidor de, una manera exploratoria 

tomando como referencia los estudios universitarios. 

Se consideró la importancia de este estudio ya que se trata de comprobar si las 

personas manifiestan la esperanza en los diferentes aspectos de su vida, y se 

tomó a los estudiantes de licenciatura ya que es un momento en la vida de las 

personas en las que se está en una situación en las que se puede pensar que 

están a punto de lograr algo y que se debe realizar un ultimo esfuerzo para 

lograr estar mejor. Ante esta situación se planteó la posibilidad de detectar en 

diferentes etapas de la vida universitaria (entre las edades de 18 a 23 años) los 

diferentes momentos de la vida y cómo cambia la manifestación de la 

esperanza en estas épocas. 

Los resultados de este estudio exploratorio nos permiten considerar la manera 

en cómo se comportan los alumnos en diferentes épocas de su vida 

universitaria con respecto allegar a algún logro, la obtención o posesión de un 

producto tangible y a obtener una situación física o sentimental que pudieran 

tener en un futuro. 

Una de las primeras contribuciones de este estudio y con relación a la 

diferencia de edades es que no importa la edad ni la situación escolar, las 

personas manifiestan un sentimiento de esperanza al pensar en este tipo de 
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situaciones, de lograr algo, de tener un bien tangible y de contar con algún 

sentimiento o condición física. 

Se reconoce entonces que las personas pueden experimentar la esperanza en 

ciertas condiciones y para distintas situaciones, como productos tangibles, 

resultados de un futuro cercano (logros) y dominios físicos o sentimentales y lo 

que es interesante es que todos ellos se manifiestan no importa la situación 

económica, el nivel educativo o de avance en los estudios. 

La esperanza entonces es un factor a considerar en la toma de decisiones del 

consumidor. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo consiste en proporcionar una serie de elementos que nos 

permitan difundir cuestiones relacionadas con el concepto de esperanza, la 

primera explora el significado conceptual de esperanza con relación a la 

literatura existente, ya sea en el concepto de la esperanza o en elementos 

constitutivos de la misma.. Una definición de esperanza y sus elementos 

constitutivos. Esta definición se compara con algunas que se investigaron y se 

diferencia también de términos similares como deseos, expectativas y fe. La 

segunda sección se enfoca en lo que los consumidores esperan. La tercera 

sección considera algunos resultados provenientes de los consumidores en 

relación a la esperanza, incluyendo procesos negativos y autodecepción, 

comportamientos riesgosos, satisfacción de productos, vida satisfactoria y 

materialismo. La cuarta sección presenta el grado en el que los 

mercadotecnistas son proveedores de esperanza y las técnicas que utilizan 

para inducir la esperanza en los consumidores. 

Es en este sentido que el trabajo aquí realizado pretende continuar el 

desarrollo de un modelo en el que se pueda medir la esperanza con relación a 

tres diferentes factores: 

a) La esperanza de lograr algo en un futuro. La cual se denominó como el 

elemento "LOGRO". 

b) La esperanza de adquirir un bien o producto tangible, que el día de hoy 

se desea y se tiene la esperanza de que en un futuro se pueda tener. 

Que será denominada como el elemento "PRODUCTO TANGIBLE". 
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c) La esperanza de contar con una condición física o sentimental que 

actualmente no se tiene pero se anhela conseguir en el futuro. Que será 

considerada como el elemento "FISICO O SENTIMENTAL". 

Para los propósitos de este estudio, se seleccionaron a estudiantes de nivel 

universitario porque son personas que se encuentran ya en una condición 

particular relacionada con la preparación que están llevando a cabo para la 

adquisición de competencias para el futuro. La población se dividió en tres 

segmentos, el primero fueron aquellos alumnos universitarios que inician su 

carrera profesional, se incluyeron alumnos que estaban cursando el primer 

semestre de la carrera profesional. El segundo grupo fueron alumnos que 

cursaban la mitad de la carrera esto es 4º o 5º semestre y; el último grupo se 

pretendió que fueran aquellos alumnos candidatos a graduarse, esto es que 

estuvieran cursando el último semestre de su carrera profesional. El propósito 

de hacerlo así fue el de comparar el nivel de esperanza que pudiesen 

manifestar en las distintas etapas de la vida estudiantil y cómo se reflejaría esto 

en la toma de decisiones en su futuro. 

El estudio se llevó a cabo en diferentes ciudades clel centro de la República 

Mexicana: Aguascalientes, lrapuato, San Luis Potosí, Zacatecas, León, Morelia 

y Querétaro. La universidad que se tomó en consideración fue el Tecnológico 

de Monterrey ya que en todas estas ciudades elegidas existe un campus y las 

ciudades son consideradas como similares con relación a las costumbres y 

modo de vida. 

Se llevaron a cabo una serie de medidas con la información recolectada, 

frecuencias, tablas de contingencia y gráficos entre otras para generar el perfil 

de cada grupo de estudiantes participantes en la mueistra, así como lo que ellos 
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expresaron en sus preferencias para cada uno de los tres elementos en estudio 

(LOGRO, PRODUCTO TANGIBLE Y FISICO O SEf\lTIMENTAL) se realizaron 

comparaciones por estado, semestre y género. 

En este estudio se aplicó un análisis de factores dado que teníamos un sin fin 

de variables que en algún momento dado deberíamos de condicionar a un 

agrupamiento para considerar si estas podían explicar de mejor forma lo que se 

buscaba. 

Según el cuestionario aplicado existen tres dimensiones sobre las cuales se 

buscaba trabajar y que ya han sido establecidas: 

1. Una situación de lograr algo que en ese momento no se contara 

con ello. (elemento "LOGRO") 

2. Un producto tangible que en ese momento no se tuviese. 

(elemento "PRODUCTO TANGIBLE") 

3. Una situación física o sentimental anhelada (elemento "FISICO O 

SENTIMENTAL") 

En estas tres situaciones lo que se busca es considerar si existen los 

elementos de la esperanza en los respondientes. 

Este análisis se aplico al conjunto de datos resultante para cada una de las tres 

dimensiones que el estudio cubre. Utilizando el método de componentes 

principales, con rotación varimax, normalización Kaiser y estableciendo el 

criterio de eigenvalues (autovalores) mayores a 1 para determinar el número de 

factores. 

Los autovalores expresan la cantidad de la varianza total que está explicada 

por cada factor; y los porcentajes de varianza explicada asociados a cada 
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factor se obtienen dividiendo su correspondiente autovalor por la suma de 

autovalores (la cual coincide con el número de variables). Por defecto, se 

extraen tantos factores como autovalores mayore,s que 1 tiene la matriz 

analizada. 

Se calcularon también la medida de adecuación muestra! KMO, (Kaiser-Meyer

Olin) que contrasta si las correlaciones parciales entre las variables son 

suficientemente pequeñas. Permite comparar la magnitud de los coeficientes 

de correlación observados con la magnitud de los coeficientes de correlación 

parcial. El estadístico KMO varía entre O y 1. Los valores pequeños indican 

que el análisis factorial puede no ser una buena idea, dado que las 

correlaciones entre los pares de variables no puede, ser explicadas por otras 

variables. Los menores que 0.5, indican que no debe utilizarse el análisis 

factorial con los datos muestrales que se están analizando. 

La prueba de Barttlet que contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 

correlaciones es una matriz identidad, en cuyo caso no existirían correlaciones 

significativas entre las variables y el modelo factorial no sería pertinente. 

Se realizó también el análisis de fiablidad usando el Modelo de Consistencia 

interna de Cronbach ( 1951 ). Este tipo de análisis asume que la escala está 

compuesta por elementos homogéneos que miden la misma característica y 

que la consistencia interna de la escala puede evaluarse mediante la 

correlación existente entre todos sus elementos. El coeficiente alfa es una 

estimación del límite inferior de la fiabilidad poblacional y asume que una 

escala es fiable cuando la variabilidad de las puntuaciones observadas es 

atribuible a las diferencias existentes entre los sujetos. El coeficiente alfa 
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depende del número de elementos de la escala (k) y del cociente, entre la 

covarianza promedio de los elementos y su varianza promedio. 

Después de informar del número de casos válidos y del número de elementos 

analizados para cada uno de los casos analizados en el presente estudio, se 

tiene el coeficiente de fiabilidad alfa. Los valores por encima de 0.8 se suelen 

considerar meritorios y los valores por encima de 0.9 excelentes. Para 

considerar un alfa aceptable, éste no debe ser menor a 0.6. 

Todos estos análisis nos ofrecen la confianza necesaria para poder determinar 

la validez del estudio y contar con un nivel de confianza adecuado al momento 

de transmitir conclusiones. 

Una de las primeras contribuciones que encuentro en este estudio y con 

relación a la diferencia de edades es que no impo1ta la edad ni la situación 

escolar, las personas manifiestan un sentimiento de esperanza al pensar en 

este tipo de situaciones, de lograr algo, de tener un bien tangible y de contar 

con algún sentimiento o condición física. Se reconoce entonces que las 

personas pueden experimentar la esperanza en ciertas condiciones y para 

distintas situaciones, como productos tangibles, resultados de un futuro 

cercano (logros) y dominios físicos o sentimentales y lo que es interesante es 

que todos ellos se manifiestan no importa la situación económica, el nivel 

educativo o de avance en los estudios. 
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CAPITULO I 

Introducción 

Cada día, millones de consumidores se involucran en comportamientos o actitudes 

que los llevan a invertir en la bolsa de valores, comprar lotería, usar toda clase de 

cosméticos, intentan todo por perder peso, leen libros de autoayuda, sufren con 

cirugías estéticas, apoyan equipos deportivos, visitan terapeutas, buscan a 

doctores especialistas de renombre para alguna enfermedad, contribuyen con las 

escuelas por medio de sorteos y contribuyen a causas sociales y a las iglesias. 

Cada año, niños de todo el mundo escriben cartas a Santa Claus, a los Reyes 

Magos o al Niño Dios, haciendo una lista de los juguetes que ellos quieren ver 

debajo del árbol de navidad o al lado del "nacimiento". 

¿Qué tienen en común todas estas situaciones de consumo? 

Entre otras cosas -"ESPERANZA". 

Esperanza es para nosotros mismos, ganar mucho dinero, divertirse, verse mejor, 

encontrar la felicidad sicológica, tener una casa mas bonita y mas grande, 

esperanza en la redención/ salvación. 

Esperanza para nuestras familias; hacer o dar todo de modo que ofrezcamos una 

mejor vida a nuestros niños. 

Esperanza, para segmentos de la población específicos, es que algún equipo 

deportivo gane un juego; y 



Esperanza para nuestra sociedad, esto es, proclamando y buscando la paz, 

apoyando la asistencia social, esperando una cura para un mal universal (SIDA, 

SARS-pulmonía atípica). 

La esperanza puede ser una entidad mercadológica que afecta la comodidad 

económica de muchas industrias. La industria de la "belleza" por sí sola es un 

negocio multimillonario que afecta la viabilidad de las compañías de los 

cosméticos, fármacos, de perfumes y lociones, asi como de procedimientos 

quirúrgicos y de cirugías plásticas y estéticas, tiendas departamentales, salones 

de belleza, spas, revistas y libros. Estas dos últimas dos industrias son fuentes de 

esperanza: promoviendo "secretos", "herramientas", "tips" y "trucos" para verse 

mejor, para lograr un cuerpo más atractivo, mejorar las relaciones románticas y 

retomar la autoestima. 

La esperanza también encuentra relevancia dentro de un panorama más amplio 

del comportamiento humano. La "esperanza" data ele la figura mitológica de 

Pandara. Enviada a la Tierra por Júpiter, ella cargaba una caja que se le dijo no 

abriera. La curiosidad fue más allá que su razonamiento y en cuanto abrió la tapa 

de la caja se encontró que liberó espíritus demoníacos destinados a acosar a la 

humanidad. 

Al cerrar rápidamente la caja solamente una cosa quedó adentro -la esperanza, lo 

único que hace que nuestros problemas sean llevaderos. 

La esperanza, junto con la fe y la caridad es una de las tres virtudes cristianas 

(Averill, 1990, Moltman 1980). Tiger (1979) conjetura que las religiones se 

presentan como una necesidad de los individuos a sentir esperanza. 
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Desafiando la relevancia de este concepto en el comportamiento humano en 

general y mucho menos en el comportamiento del consumidor en particular se ha 

escrito muy poco acerca del concepto de esperanza. Hace aproximadamente 50 

años Cohen (1958) observó que "Aunque la vida sin esperanza es impensable, la 

psicología sin esperanza, no lo es, juzgando por la conspicua ausencia de 

estudios de la esperanza en la literatura". El estado en los estudios de la 

esperanza ha cambiado un poco en el inter, como lo expone Lazarus (1999), "con 

un modesto número de excepciones ... ha habido una gran repugnancia de parte 

de los psicólogos a dirigir el concepto de esperanza. Además, aunque algunos 

investigadores reconocen su importancia, las definiciones que han aparecido en la 

literatura dentro de disciplinas como la psicología, la sociología, la filosofía, la 

medicina y la religión constantemente conceptualizan la esperanza en diferentes 

formas. Nunn (1996) ve la esperanza como una "tendencia general a construir y 

responder a un futuro de manera positiva". Snyder ('1996) define la esperanza 

como una serie de elementos cognitivos que abarca direcciones y 

comportamientos para alcanzar ciertas metas. Pieper (1994) dice que la 

esperanza es una emoción que ocurre cuando lo qu,e uno esta esperando es 

bueno. Stotland (1969) hace una equivalencia entre la esperanza y las 

expectativas. Varios términos están estrechamente relacionados con la esperanza, 

aunque éstos no están lo suficientemente diferenciados de la esperanza: desear, 

querer, optimismo, expectativas y fe; ante esta situación surge la pregunta: "¿qué 

es la esperanza? y ¿cómo es éste concepto relevante para el análisis del 

consumidor y la mercadotecnia?". 
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1.1. Propósito del Estudio 

El propósito de éste estudio es conocer la relevancia e importancia de la 

esperanza en el comportamiento del consumidor de una manera exploratoria 

tomando como referencia los estudios universitarios. 

Se consideró la importancia de este estudio ya que se trata de comprobar si las 

personas manifiestan la esperanza en los diferentes aspectos de su vida, y se 

tomó a los estudiantes de licenciatura ya que es un momento en la vida de las 

personas en las que se está en una situación en las que se puede pensar que 

están a punto de lograr algo y que se debe realizar un ultimo esfuerzo para lograr 

estar mejor. Ante esta situación se planteó la posibilidad de detectar en diferentes 

etapas de la vida universitaria (entre las edades de ·1s a 23 años) los diferentes 

momentos de la vida y cómo cambia la manifestación de la esperanza en estas 

épocas. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LA LITERt~TURA 

2.1 Marco Teórico 

Este capítulo esta dividido en 4 secciones, la primera explora el significado 

conceptual de esperanza con relación a la literatura existente, ya sea en el 

concepto de la esperanza o en elementos constitutivos de la misma.. Una 

definición de esperanza y sus elementos constitutivos. Esta definición se compara 

con algunas que se investigaron y se diferencia también de términos similares 

como deseos, expectativas y fe. La segunda sección se enfoca en lo que los 

consumidores esperan. La tercera sección considera algunos resultados 

provenientes de los consumidores en relación a la esperanza, incluyendo 

procesos negativos y autodecepción, comportamientos riesgosos, satisfacción de 

productos, vida satisfactoria y materialismo. La cuarta sección presenta el grado 

en el que los mercadotecnistas son proveedores de esperanza y las técnicas que 

utilizan para inducir la esperanza en los consumidores 

2.2 Definición de esperanza. 

La esperanza es una palabra muy común en nuestro lenguaje diario. Una 

investigación realizada por Shimanoff ( 1984) encontró que en las conversaciones 

diarias, la esperanza es una de las emociones más nombradas. Consistente con la 

utilización de este termino en la vida diaria, una investigación reciente en el sitio 
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Amazon.com y en CDNow, reveló 4,936 libros, 202 co·s y 229 canciones con la 

palabra esperanza en el título. Esa esperanza es endémica en el lenguaje diario y 

también es evidenciada por la variedad de metáforas que envuelven esta palabra 

(por ejemplo: "la esperanza es de lo que están hechos los sueños", "sujétate a la 

esperanza") (Averill, 1990). En un contexto del consumidor, la esperanza, entre 

otras cosas es verse bien, dejar de fumar, perder peso, tener una casa bonita, 

ganar la lotería, relajarse, verse más joven, etc. Una consideración a la esperanza 

del consumidor y los contextos en los que ésta ocurre nos revela una serie de 

factores fundamentales acerca del concepto de esperanza. 

2.2.1. Meta Congruente. En primera instancia, la esperanza es percibida en 

relación a las metas valoradas como favorables o congruentes con las metas 

(Lazarus 1991, Smith, Haynes, Lazarus and Pope 1991, Roseman 1991 ). Las 

metas congruentes reflejan el grado en el que el ambiente es consistente con las 

metas propias o personales. En un ambiente benigno o benéfico una "meta 

congruente" significa que un resultado favorable pudiera ocurrir. En un ambiente 

adverso o amenazante, una meta congruente significa que un resultado negativo 

pudiera ser evitado o solucionado. Así los individuos tienen la esperanza de ganar 

la lotería y tienen la esperanza de no tener cáncer; ambos resultados son 

percibidos como metas congruentes. 

Otros resultados pueden ser considerados como mi:?tas irrelevantes cuando su 

ocurrencia no tiene implicaciones para las metas. Alguien que no es seguidor o fan 

de un equipo deportivo no siente alguna esperanza sobre cierto equipo para que 
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éste gane algún juego ya que su situación de no seguidor o tan convierte el 

resultado en irrelevante para él. 

Otros resultados siguen siendo incongruentes con las metas. En un ambiente 

benigno una meta incongruente significa que un resultado positivo no ocurrirá. En 

un ambiente adverso una meta incongruente significa que un resultado negativo 

ocurrirá. Por ejemplo uno no esperaría no ganar la lotería, o que su casa fuera 

destruida por un incendio; resultados como estos son probablemente percibidos 

como metas incongruentes. 

La noción de que la esperanza ocurre en situaciones valoradas como metas 

congruentes y por lo tanto positivas es consistenti:~ con Shaver ( 1987) quien 

demostró empíricamente que la esperanza surge como una subcategoría de la 

más básica emoción -la alegría. Esto esta de acw~rdo con lo establecido con 

Pieper (1994) quien sostiene que "No hay esperanza sin el elemento de la 

alegría". Él cita un diccionario de Filosofía que define a la esperanza como una 

"expectativa alegre". Algunas de las metáforas para la esperanza relacionan lo 

positivo con las metas congruentes. Cuando se anticipan los resultados 

congruentes con la meta nos sentimos ligeros, felices, cálidos y sentimos que nos 

movemos hacia arriba, hacia un lugar mejor. 

2.2.2. Anhelo. Los resultados con metas congruentes existen en una 

jerarquización de resultados (Austin y Vancouver, 1996), metas en un orden alto, 

asociadas con anhelos elevados en lugar de metas en un orden bajo. Por lo tanto, 

Lazarus (1991) resalta un componente importante de la esperanza -uno 
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experimenta mayor esperanza de los resultados que lo que uno anhela. El anhelo 

es definido como el grado de flexibilidad para un resultado congruente de las 

metas. Esta idea está presentada en el cuadro 1, como la esperanza esta inmersa 

dentro de los resultados relacionados con metas congruentes y ligada con 

resultados asociados a grados mayores de anhelos. Un consumidor deprimido 

tendrá un anhelo muy intenso de aliviar su depresión usando Prozac y solamente 

muy poco deseo de parecer sexy y atractiva usando un vestido nuevo. 

Un consumidor que cambia de trabajo seguramente tiene un anhelo intenso de 

adquirir nuevas aptitudes ya sea de un experto o de alguna institución educativa, y 

con todo eso un anhelo mucho menos intenso de aliviar el malestar por manejar 

horas y horas en el tráfico con un brazalete magnético. Así como se ha visto que 

el anhelo es parte de la esperanza, Averill (1990) encontró que los estudiantes 

universitarios se mostraban sin esperanza cuando no tenían un deseo o anhelo lo 

suficientemente grande como para obtener resultados congruentes con sus metas. 

Como el concepto de anhelo es relativamente nuevo en la literatura relacionada 

con el comportamiento del consumidor, entonces daré a conocer algunos factores 

que afectan los anhelos. 

a. Deseo. Un factor fundamental asociado con el anhelo es el deseo. Estamos 

más involucrados en anhelar resultados o metas que en desearlas. Belk, 

Ger y Askegaard (1977) definieron el deseo como "una experiencia 

emocional, intensamente pasional y positiva basada en fantasías mas que 

en experiencias que involucren juicios razonados". Los deseos de obtener 

una gran riqueza fueron, por ejemplo, un pequeño jalón para estimular la 
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esperanza por obtener oro en "La Gran Carrera del Oro en California" 

(Hamilton 1978). El deseo sexual es un gran y poderoso estimulador del 

anhelo de los consumidores que frecuentan bares por las noches con la 

esperanza de encontrar una pareja. 

b. Importancia. El anhelo está también relacionado a la importancia de un 

resultado. Mientras que un consumidor puede no tener el deseo primario de 

que por ejemplo su equipo gane el campeonato, el ganar puede ser 

importante para su autoconcepto y así estimular su anhelo por ganar. Como 

una evidencia de la relación entre la esperanza y la importancia, Averill 

(1990) preguntó a estudiantes universitarios como describirían algo por lo 

que ellos esperan. Los "objetos" de su esperanza fueron todos descritos 

como altamente importantes, recibiendo una media de 8.5 (desviación 

estándar = 1. 7) en una escala de importancia de 11 niveles. La esperanza 

no fue vista como una emoción apropiada cuando el resultado era trivial o 

poco importante. Esa importancia es relacionada con el anhelo y la 

esperanza y también consistente con la teorí.a de Stotland ( 1969) donde 

menciona que "a la importancia le es dada un rol prominente como un 

componente básico de la esperanza". Así se espera que los consumidores 

experimenten un anhelo mayor y por lo tanto una esperanza más intensa 

por resultados valorados como importantes ("espero que ésta medicina me 

cure del cáncer") que los menos importantes ("espero que éste CD de 

relajación realmente me sirva). 
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c. Percepción de Deficiencia. Lazarus (1999) y también Rycroft (1979) dicen 

que "una condición fundamental de los anhelos y la esperanza es que las 

circunstancias actuales de nuestra vida son insatisfactorias, esto es, que 

siempre nos enfrentamos a privaciones, perjui::;ios o amenazas. Asimismo, 

Kast propone que "la esperanza pude ser aprendida primero por nuestro ser 

caracterizado por conocimiento insatisfecho y deficiencia no aceptada". Así 

un jugador que ha perdido su último juego experimentará mayor anhelo y 

una gran esperanza de ganar la lotería que una persona que tiene una 

posición financiera muy segura. 

Aunque algunas pequeñas investigaciones empíricas se han concentrado 

en la deficiencia como un componente importante de los anhelos y de la 

esperanza, Hamilton (1978) indica que la percepción de deficiencias en la 

condición económica y en solidaridad política son vistas comúnmente como 

fuentes de estimulación de la esperanza en la carrera por el oro en 

California. La percepción de deficiencias también aparece como motivante 

en la compra de boletos de lotería y una gran Hsperanza de ser el ganador. 

Clotfelter y Cook (1989) encontraron que la participación en la lotería es 

mayor entre aquellos consumidores con más limitaciones económicas. 

2.2.3. Orientación al Futuro. La esperanza es orientada al futuro si ésta se 

enfoca en acciones y resultados que deben ser realizados (Karnoil y Ross 1996; 

Lazarus 1991; Smith 1993). Cuando decimos que tenemos la esperanza de dejar 

de fumar, ganar la lotería o aclarar algún hallazgo, estamos sugiriendo que el acto 
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de "dejar de", "ganar" o "descubrir el significado" todavía no ocurre. Los resultados 

de algo que está ocurriendo en el presente esta ligado a diferentes sentimientos 

como felicidad, disfrute y sorpresa. En otras palabras, las emociones como la 

esperanza pueden ser conceptualizadas a lo largo del tiempo como un rango 

continuo entre el pasado, el presente y el futuro. Aquellos eventos que ocurrieron 

en el pasado son ligados con sentimientos como la nostalgia y la tristeza (ver el 

cuadro 1 ). Asr, la esperanza (ligada a los temores o la ansiedad) cae en el rango 

de las emociones relacionadas con resultados anticipados que son opuestos a 

resultados concurrentes o ya experimentados (Bagozzi, Baumgartner, Pieters y 

Zeelenberg, 2000). De acuerdo también a que la orientación al futuro es una parte 

importante de la esperanza, Averill (1990) encontró que los estudiantes 

universitarios reportaban un final de la esperanza cuando el tiempo en el que ellos 

tenían la esperanza de que algo sucediera, efectivamemte sucedía. 

2.2.4. Posibilidad I Incertidumbre. Finalmente, siendo orientados al futuro, la 

esperanza incluye resultados cuya ocurrencia actual es vista como posible pero 

incierta (Lazarus, 1991; Smith, 1993; Roseman, 1991; Frijda, Kupiers y Ter Schure, 

1989). La incertidumbre es un elemento base de la esperanza, ya que es poco 

probable que ocurra la esperanza cuando uno esta sHguro de que el resultado se 

presentará o que no se presentará ( esto es, la probabilidad percibida de que 

ocurra el evento es 1.0 o O, (Pieper 1994)). La relación entre la esperanza y la 

incertidumbre es así, no lineal. De hecho la esperanza puede ser experimentada 

aun cuando la probabilidad percibida de que se de el resultado es relativamente 
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alta o relativamente baja. Por ejemplo, uno puede esperar ganar la lotería, 

sabiendo muy bien que la probabilidad de ganarla es muy baja. Asimismo, un 

estudiante muy bien preparado puede esperar aprobar bien un examen aún 

pensando que su nivel de preparación le dice que la probabilidad de hacerlo así es 

relativamente alta. Esta idea está de acuerdo con AvEirill (1990) cuyos estudiantes 

reportaron una esperanza terminal cuando ellos realizaron lo que ellos esperaban 

completar bajo su control y por lo tanto certidumbre, o cuando ellos decidieron que 

ya no había más oportunidad para lograrlo. Estas nociones están reflejadas en el 

cuadro 1. 

Con base en estos elementos medulares se ha encontrado una propuesta de 

definición de la esperanza como "el grado de anhelar un sentimiento de llegar a un 

resultado futuro congruente con una meta, valorado como incierto, pero posible de 

realizar". (Me lnnis y De Mello 2001) 

Dado que los anhelos están asociados entre un resultado congruente con una 

meta y la incertidumbre esta asociada a la orientación futura, es posible definir la 

esperanza más parsimoniosamente como "el grado d1":J anhelar un sentimiento por 

algo incierto, pero con un resultado posible". Es con esta definición que me 

encuentro más confortable ya que pienso que incluye los diferentes aspectos a los 

que se hace referencia cuando se habla de la esperanza. 

Entender la esperanza como un constructo sigue siendo muy crítico, y se ha 

invertido mucho tiempo en definir qué es la esperanza y cómo difiere ésta de 

posibles conceptos potenciales. Es así como una cuidadosa conceptualización del 
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término esperanza y su relación con otros términos estudiados en la literatura del 

análisis del consumidor, nos ayudarán a entender mejor éste concepto. 

2.3. ¿Es la esperanza una emoción? 

Existe una considerable controversia sobre si la esperanza es o no una emoción. 

Por un lado, Salomón (2000) nos dice que Tomas de Aquino vio la esperanza 

como una virtud y mas relacionado con la razón que con la emoción. La esperanza 

no aparece en tipologías estándares de la emoción del despertar, de la 

dominación y de la valencia (Russell, 1980). Tampoco aparece dentro de la Teoría 

General Psicoevolucionaria de las Emociones de Plutchik (1980) ni en el Modelo 

Circumplexo de la Emoción de Watson y Tellegen (19B5). 

Por otro lado, la esperanza fue vista como una emoción fundamental durante los 

tiempos medievales (Averill 1990). En su libro "El principio de la esperanza" el 

filósofo Ernest Bloch (1986) presenta la esperanza como una emoción que puede 

ser aprendida. Además la esperanza tiene similitudes con emociones como el 

amor o el odio. Averill (1990) encontró que todo lo que es percibido como difícil de 

controlar, puede afectar el modo de pensar, puede conducir a un individuo a 

actuar de modo no racional, todas son experiencias comunes y todos pueden 

motivar cierto comportamiento. 

Averill (1991) dice que la esperanza no aparece en las escalas emotivas porque 

las teorías de donde éstas se derivan tienen un enfoque fuertemente biológico y 

psicológico, enfatizando emociones básicas como miedo, odio y amor; opuestos a 
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emociones intelectuales como la esperanza. La esperanza puede ser una emoción 

de orden más elevado ya que su evocación puede requerir elementos de 

posibilidades, metas congruentes, importancia y orientación al futuro que no 

pueden ser posibles en las no humanísticas y no evidentes teorías evolucionarias 

de las emociones. 

Solo recientemente, con el desarrollo de la Teoría de las Valoraciones, como una 

aproximación teórica a las emociones, la esperanza ha surgido como una 

auténtica emoción (Lazarus 1991; Smith, Haynes, Lazarus y Pope 1993; Shaver 

1987; Smith y Ellsworth 1985; Roseman 1991; Frijda 2:000). Introducida por Arnold 

(1960) y más tarde extendida por Lazarus (1968, 19B1) y otros (Roseman 1991; 

Smith 1988 y Ellsworth 1985; Frijda 1986) la Teoría de las Valoraciones ha llegado 

a ser extensamente aceptada para el estudio de las emociones. De acuerdo a esta 

teoría, las emociones son causadas por las valoracior1es o percepciones de una 

situación dada. Por lo tanto las emociones tienen aspectos cognitivos como 

gravámenes de la certeza, orientación futura y metas congruentes como sus 

antecedentes. 

La noción de que la esperanza es una emoción abarca nuevas valoraciones de 

teorías relacionadas con las mismas. Aunque él no dMine la esperanza, Lazarus 

(1991) toma la esperanza como una emoción porque se comporta como tal, tiene 

una valoración primaria de meta relevante y objeto incongruente. Tiene una 

segunda valoración de cierta incertidumbre y tiene tendencia hacia los anhelos y 

logros moviéndose hacia resultados de las metas congruentes. 
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El cuadro 1 muestra que la esperanza es una, dentro de un cierto número de 

emociones experimentadas en ciertas situaciones descritas por logros graduales 

de una meta congruente y la incertidumbre por el futuro. Diferentes niveles de 

estas dimensiones están asociados con diferentes emociones y aún las diferentes 

emociones están asociadas con diferentes resultados presentes o pasados 

(versus los futuros). Así, el cuadro 1 nos ayuda a relacionar lógicamente la 

esperanza con otras emociones. 
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Cuadro 1 
L o· as 1mens1ones de la Esperanza v su Relación con otras Emociones 

Posibilidad (probabilidad Fuerte anhelo de q1ue Debil anhelo de que 
percibida) de ocurrencia ocurra ocurra 

Ocurrirá (1.0) (Certeza) Alegría / Confidencia Placer / Confidencia 

Puede ser que ocurra (0.9) 
ESPERANZA/ Optimismo/ 

(posible pero no con Optimismo 
certeza) 

Ansiedad 

Futuro 

Podría Ocurrir (0.5) 
ESPERANZA/ Ansiedc1d Incertidumbre 

(posible) 

Puede ser que no ocurra 
ESPERANZA/ Pesimismo/ 

(0.1) (pero sigue siendo 
Ansiedad 

Pesimismo 
posible) 

No se quiere que suceda Sin Esperanza / 
Resignación / Confidencia 

(O.O) (imposible) Confidencia 

Felicidad / Alegría /Alivio/ 
Ocurre Orgullo (si existen Contentamiento 

esfuerzos percibidos) 
Presente 

No ocurre Descontento, Enojo Irritación 

Nostalgia/ Alivio/ Pesar (si 
Ocurrió se relaciona con las propias Afición / Socorro 

acciones) 
Pasado 

Depresión / Dolor / Pesar 
No Ocurrió (relacionado a las propias Tristeza 

acciones) 

Fuente: Maclnnis, de Mello, 2001 

2.4. Diferencia entre esperanza y metas 

El aspecto que relaciona la esperanza con resultados orientados al futuro desde el 

punto de vista de resultados congruentes, coloca al estudio de la esperanza con la 

literatura relacionada a las metas y su logro (ver Bagozzi y Dholakia 1999; 

Gollwitzer 1996, Hufman, Ratneshwar y Mick 2000). Mientras la esperanza puede 
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ser vista dentro del dominio de la literatura de las metas, ésta se ve 

complementada en dos caminos. Primero, se concentra no en los logros como 

tales pero sí en los resultados, presumiblemente como resultados del alcance de 

los logros. Segundo, éste añade un efectivo elemento de estudio de los resultados 

concentrándose en una emoción que surge de la formulación y búsqueda de 

metas (ver también Baghozzi, Baumgartner, Pieters y Zeelenberg 2000). Lazarus 

(1999) nos indica que las emociones no son lo mismo que las metas pero surgen 

del tratamiento para conseguirlas. La esperanza, afirma, es y debiera ser 

considerada como una emoción si ésta es la respuesta al logro de una meta. 

2.4.1. Comparación de las definiciones de esperanza en la 

literatura. 

Cuadro 2 
c t omparac,on en re as d"f t d f I eren es e m1c1one:; d E e speranza 

Emoción Posibilidades Anhelo vs. Título del 
vs. vs. Dimensión Constructo 

Cognición Expectativas de Anhelo Propuesto 
Definición Propuesta: El grado de 
anhelar un resultado futuro congruente 

emoción 
Posibilidades / 

Anhelo Esperanza 
con una meta, valorado como incierto, incertidumbres 
oero posible de realizar 
Obayuwana et al. (1982) El sentimiento 
de que lo que se desea es tambien 

emoción Posibilidc1des Deseo Esperanza 
posible o que los eventos cambian para 
lo mejor 
Haase, Britt, Coward, Leidy and Penn 
(1992) Un energizado estado mental que 
incluye sentimientos de incertidumbre y emoción 

Posibilidades / No Esperanza 
caracterizado por una expectativa incertidumbres especificado 
cognitiva acción-orientada de que una 
meta futura positiva es posible 
Pieper(1994) Una emoción que ocurre 
cuando lo que uno está esperando es emoción expectativas Anhelo Esperanza 
bueno significando todo lo que uno 
pueda esperar. 
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Rycroft (1979) Una actitud a través del 
futuro -un sentimiento o emoción acerca 
del mismo que incluye dos desempeños: cognitivo 

posibilidades 
Deficiencia 

Esperanza 
deseamos algo que no tenemos; y emoción de deseo 
deseamos algo que creemos podremos 
o podríamos obtener. 

Definición propuesta de Esperanza: 
Expectativas con respecto a la cognitivo expectativas 

No 
Esperanza 

probabilidad de alcanzar un resultado disponible 
futuro pero congruente 
Stotland (1969) Una condición necesaria 
para actuar de modo que se obtenga un 
resultado que es una función de la No 

expectativas Importancia Esperanza 
probabilidad percibida de la obtención especificado 
del mismo y la importancia percibida del 
resultado 
Gelwick (1979) La creencia de que lo 

No que es deseable y bueno es tambien cognitivo posibilidades 
especificado 

Esperanza 
posible 
Staats (1987) La expectativa de eventos 

cognitivo expecta1 ivas No 
Esperanza futuros deseables esoecificado 

Snyder et al. ( 1996) Conjunto cognitivo 
No integrado por los organismos y las vías cognitivo expecta1 ivas 
especificado 

Esperanza 
para alcanzar las metas 
Nunn (1996) Una tendencia general de 

Individual No No construir y responder positivamente al 
Diferente especificada especificado 

Esperanza 
futuro percibido 
Fuente: Maclnrns, de Mello, 2001 

Algunas de las diversas definiciones de la esperanza que han aparecido en la 

literatura relacionada son mostradas en el cuadro 2. Como se muestra ahí, éstas 

definiciones difieren de la definición propuesta en diferentes formas. Primero, las 

diversas definiciones muestran a la esperanza como una emoción o sentimiento 

mientras que otras la muestran como algo cognoscitivo. Nuestra definición va más 

de acuerdo con Obayuwana (1982), Haase (1992) y F'ieper (1994) quiénes ven a 

la esperanza como una emoción y no como una cognición. Como escribió Comer 

(1970) "la esperanza es diferente de las expectativas o la anticipación por su 

intensa carga de componente afectivo", además agrega "La esperanza para los 
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individuos es una experiencia emocional, algo que se puede sentir y a veces 

pensar y hablar de ella". 

Segundo, vemos a la esperanza como una emoción evocada en un punto en el 

tiempo y manejada por un contexto histórico y situacional. Esta visión contrasta 

con Zinder quien algunas veces caracteriza la esperanza como una variable 

individual de la diferencia -identificando gente descrita con niveles altos vs. bajos 

de esperanza aún con disposición o cierto dominio de la vida. Por ejemplo, Snyder 

(1991) sugiere que los individuos con niveles altos de esperanza son diferentes de 

los que tienen niveles bajos ya que los primeros tienen metas en diferentes 

dominios de la vida, se ponen diferentes metas, dividen metas en submetas y no 

ven éstas como carga (entre otras cosas). Asimismo, nuestra definición contrasta 

con la de Jun (1996) quien ve a la esperanza como una tendencia general de 

responder y construir el futuro de manera positiva. Nuestra visión de la esperanza 

es más como una diferencia individual que una emoción que describe el estado 

psicológico de un individuo en un punto en el tiempo. 

Tercero la definición de esperanza es consistente con Obayuwana (1992), Haase 

(1992) y Rycroft (1979) ya que se centra en futuros que son inciertos, pero aun 

así, posibles. Esto contrasta con Pieper (1994), Scotland (1969), Staats (1989) y 

Zinder (1996) quienes definen a la esperanza en términos de las expectativas. Las 

expectativas sugieren un cierto nivel de probabilidad percibida de un evento futuro. 

La incertidumbre, en contraste, sugiere que la probabilidad percibida de un evento 

es desconocida (Oliver y Winer 1987). 
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Finalmente, la definición de esperanza ve el anhelar y los componentes que 

abarca (deseo, importancia, deficiencia) como centrales para el concepto. Así, 

nuestra definición de esperanza incluye a Pieper ( 1994 ), quien refiere todos los 

elementos de la esperanza. Nuestra conceptualización de anhelos y su relación 

con la esperanza, es más incluyente que otras definiciones vistas. Aunque lleva 

semejanza con la de Obayuwana (1982) y Haase (1992) concentrándose en el 

deseo, incorpora dimensiones del anhelo, más allá del deseo. También incluye la 

importancia como Scotland (1969) pero se concentra en dimensiones que afectan 

al anhelo más allá de la importancia. Rycroft (1979) alude a los otros dos 

antecedentes del anhelo -deficiencia y deseo. Él sugiHre que la esperanza incluye 

dos aspectos: deseamos algo que no tenemos (deficiencia) y deseamos algo que 

podemos o podríamos obtener. Sin embargo, la otra dimensión del anhelo 

(importancia) no es incluida en su definición. 

2.5. Diferencia entre esperanza y otros conc:eptos 

Algunos términos llevan una relación muy cercana con el concepto estudiado, y 

por lo mismo, no se han distinguido. 

2.5.1. Expectativas. Las expectativas son percepciones de las posibilidades que 

reflejen la probabilidad percibida que un resultado pueda ser logrado. Aquí el 

término expectativa se refiere a resultados, no a. niveles de atributos. Las 

expectativas pueden tener un rango alto de 1.0 (cuando se tiene la certeza de que 
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el resultado va a suceder), o O.O cuando se tiene la certeza de que el resultado no 

va a ocurrir. Una serie de factores distingue la esperanza de las expectativas. 

Primero, mientras podemos esperar que ambos, metas congruentes o 

incongruentes puedan suceder, nosotros sólo esperarnos por metas congruentes. 

Segundo, las expectativas pueden ser independientes de los anhelos cuando uno 

espera cosas que no son muy importantes o deseables. En contraste, la 

esperanza esta muy relacionada con las cosas que son importantes, deseables o 

cuando se hace latente la deficiencia de algo que uno anhela fuertemente. Por 

ejemplo, uno puede tener una fuerte expectativa de que una pluma escriba sin 

manchar, pero es dudoso que existan sentimientos intensos de esperanza sobre 

este mismo resultado. Tercero, como se vio en la discusión anterior, la esperanza 

esta relacionada con la incertidumbre en general, no con un nivel específico de 

expectación, como cuando uno espera por cosas quH son inciertas pero aún así 

existe la expectativa o no. "Ocasionalmente algo o alguien es muy importante, tan 

deseado que las creencias y los comportamientos son encaminados hacia lo 

posible, aún cuando la percepción de las probabilidadHs son bajas" (Nunn, 1996). 

Finalmente la esperanza tiene más arraigadas las implicaciones que tienden a la 

motivación y la acción que a las expectativas. Nowanty (1979) escribe, "La 

esperanza ... está mucho mas arriba del límite con lo vivo y lo activo que con las 

expectativas pasivas". Como escribe Nunn, "la esperanza no es meramente 

cognitiva, pero si instintiva (no animal) y por lo tanto implica a la motivación". 
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2.5.2. Optimismo / Pesimismo. Tiger (1979) definH el optimismo como cierto 

estado de humor o una actitud asociada con la expectativa de un futuro social o 

material. Algo que el evaluador define como socialmente deseable para su ventaja 

o placer. De acuerdo a esta definición, el optimismo se incluye dentro de la 

dimensión de objetivos congruentes de la esperanza. 

Si el optimismo y el pesimismo están analizados como puntos a lo largo de una 

continua esperanza, como se sugirió anteriormente, la esperanza difiere del 

optimismo/pesimismo en términos anteriormente descritos para la condición de 

esperanza continua. Esta evidencia la ha estudiado Carver, Reynolds y Scheir 

( 1994) quienes encontraron que el pesimismo tiene bc1jos niveles de expectativa (y 

así bajos niveles de esperanza continua) comparado con los buenos resultados 

que podrían realizarse mientras los optimistas tienen grandes expectativas (y así 

altos niveles de esperanza) en relación al futuro. Asimismo, Averill (1990) y 

Lazarus (1991) sugieren que el optimismo se incrnmenta linealmente con las 

expectativas en relación a la probabilidad del logro de las metas. 

El optimismo/pesimismo también se puede diferenciar de la esperanza en varias 

formas, Laza rus ( 1999) sugiere una correspondencia entre la esperanza y la 

valoración, por lo tanto, aceptación realista de la posibilidad que el resultado 

congruente de la meta no sea observado dada su naturaleza incierta, por el otro. 

El optimismo, en cambio, se centra en la confidencia1lidad con la probabilidad de 

resultar en una meta congruente y no necesita incorporar esta valoración realista. 

La esperanza varía de situación en situación, mientas que el optimismo 

normalmente es caracterizado como una variable individual de esa diferencia 
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(Scheirer y Carver 1985, 1987; Fitzgerald 1979). Seli9man (1991) sugiere que los 

individuos varían en el sentido de cómo ven el mundo, de manera optimista o 

pesimista. En contraste a los pesimistas que perciben sus situaciones como 

experiencias de vida negativas y constantemente insuperables causadas por 

determinantes personales internos, los optimistas ven las experiencias negativas 

como externas a ellos, los obstáculos como temporales y ven estos obstáculos 

como superables. Algunos escolares (Lazarus 1999, Averill 1990) creen que el 

optimismo/pesimismo y la esperanza pueden coexistir. Por ejemplo, uno puede ser 

pesimista en que algún resultado dado sucederá, y aun así se mantiene un 

sentimiento de esperanza que así será. Lazarus (1999) se describe a si mismo 

como "un pesimista que tiene esperanza". Uno mismo podría tener la visión que se 

es ambas cosas, optimista acerca de la ocurrencia de algo y tener la esperanza de 

que esto ocurra. 

2.5.3. Fe. La esperanza generalmente es utilizada en la literatura religiosa 

relacionada con la fe. Como la esperanza, la fe está relacionada con resultados 

congruentes y objetivos futuros. Sin embargo, diversos factores diferencian la 

esperanza de la fe. Diferenciándose de la esperanza, que es una emoción, la fe es 

una creencia acerca de un resultado futuro. Segundo, la fe está asociada con 

grandes expectativas, mientras que la esperanza se manifiesta a través de una 

serie de circunstancias inciertas tanto como la ocun·encia de esa situación sea 

vista como posible. Las personas que tienen fe creen fuertemente que todo estará 

bien. Alguien que tiene esperanza, es menos certero. La fe y la esperanza también 
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son diferentes en cuanto al modo de llegar al resultado de una meta congruente. 

Con la fe, las fuentes de expectación tienden a residi1· exclusivamente en fuerzas 

fuera de nuestro control. 

2.5.4. Deseo. Como la esperanza, el deseo es un estado emocional positivo. 

Además, debido a que el deseo está conformado por circunstancias sociales e 

históricas 'no necesita estar necesariamente saciado, y esta ligado a la motivación 

(Belk, Ger y Askergaard, 2001) tanto que comparte con la esperanza, ciertas 

características. No obstante, el deseo y la espe1·anza difieren en diversos 

fundamentos. 

Primero; el deseo es una de varias dimensiones del componente "anhelo" de la 

esperanza, y el anhelo es precisamente una de las tantas dimensiones de la 

esperanza. Lazarus (1999) escribe, "Aunque el deseo es una característica 

esencial, la esperanza es mucho mas que esto porque requiere la creencia en la 

posibilidad de un resultado favorable. 

Segundo; el deseo, es visto como algo potencial de pérdida de control (Belk, 

2001 ), mientras que la esperanza no es vista de ese modo. Averill (1990) tambien 

encontró que la esperanza está orientada al futuro, mientras que los anhelos y 

deseos no lo son. Por ejemplo, uno puede desear o anhelar el regresar a alguna 

situación pasada, como es el caso de la nostalgia. Además, tendemos a desear 

objetos de todo tipo que son alcanzables (Averill, 1 ~)90). De hecho, Belk (2001) 

sugiere que existe una relación lineal inversa entre el deseo y la probabilidad de 

ocurrencia -tendemos a tener un gran deseo por cosas que no necesariamente 
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ocurrirán o son realmente imposibles, como son en el caso de la fantasía y los 

sueños. Sin embargo, la esperanza no existe cuando los resultados provenientes 

de metas congruentes son vistos como imposibles. Generalmente nosotros 

deseamos cosas que varían según rangos de importancia, sin embargo, Averill 

(1990) observó empíricamente, que la esperanza vada más con el resultado de 

una meta congruente que con el deseo. Los des13os también tienden a ser 

tangibles, concretos, específicos según la situación y enraizados en la obtención 

de placer, objetos materiales y objetos sexuales. Mientras que la esperanza puede 

abarcar estos resultados tangibles, concretos y específicos según la situación, 

también pueden reflejar mayor abstracción, duración y resultados intangibles (por 

ejemplo: esperanza por la paz, salud, amor, seguridad) (Averil, 1990). El deseo es 

también insistente, puede incluir la obsesión, el miedo a ser dominado (Belk, 

2001 ). La esperanza esta menos propensa a incluir eEitas características. El deseo 

a veces evita el componente de disconfort como se da en ciertos deseos (comer, 

sexo extramarital) puede conducir a resultados adv€ffsos (ganar peso, divorcio) 

(Belk, 2001 ). La esperanza es expansiva ya que también incluye resultados 

relacionados con valores sociales y morales (por ejemplo: espero que los 

astronautas sean exitosos en su misión; espero que la gente en Bangladesh tenga 

buenas cosechas este año); y pareciera que no tendrían un componente adverso. 

(Averill, 1990). 

La esperanza esta relacionada con constructos como el deseo. Como la 

esperanza, el deseo refleja el anhelo por resultados de metas congruentes. Como 

una evidencia mas allá de la relación potencial entre la esperanza y el deseo 

25 



consideremos lo dichos "la esperanza es de lo que e:;tán hechos los sueños", "la 

esperanza nubla tus ojos" o "es un prisionero de la esperanza". Notablemente, la 

esperanza y los deseos son diferentes. Primero, la esperanza está claramente 

relacionada más con la motivación y tendencias a la acción que el deseo. 

Tendemos a acercarnos a esperar por objetos. La esperanza, mas que los 

deseos, está más relacionada a la percepción de las posibilidades. Esperamos por 

resultados que son posibles, sin embargo, generalmente deseamos cosas que son 

imposibles. Segundo, en lugar del deseo, la esperanza generalmente incluye una 

consideración de hechos en los que las cosas buenas pueden no suceder y que el 

futuro pudiera ser negativo. (Lazarus 1999). Tercero, el deseo tiene una dimensión 

fantástica. Uno puede desear convertirse en un pájaro y volar y evitar el tráfico, 

pero es inverosímil que un consumidor espere conveirtirse en un pájaro. Cuarto, 

mientras el deseo puede referirse tanto al futuro ( deseo poder ir a África el 

próximo año) como al pasado (deseo haberlo hecho antes), la esperanza sólo se 

refiere al futuro. Finalmente tendemos a desear resultados sobre los que tenemos 

cierto control, pero tendemos a esperar por cosas que al menos podemos 

controlar su ocurrencia. Por esta razón, el deseo está más cercano al concepto de 

fantasía que al de la esperanza. 

2.5.5. lnvolucramiento. Un término muy importante en el comportamiento del 

consumidor, pero algo carente de precisión en su conceptualización es el 

involucramiento. Los investigadores frecuentemente fallan al definirlo, en lugar de 

eso, lo describen en términos de sus antecedentes, mas notablemente en relación 
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a cuando un objeto es importante o autorrelevante (Petty y Cacioppo, 1986). 

Notablemente, aunque la importancia es uno de los factores que afecta el anhelo 

como componente de la esperanza, no es lo mismo que la esperanza, es sólo uno 

de tantos factores que la componen. 

Park y Mittal (1985) proveen una definición de involucramiento que ha ganado 

relativo uso extenso, definiendo el involucramiento como un "despertamiento a 

dirigirse a las metas". Uno puede estar involucrado en diferentes cosas -un 

comercial, una categoría de producto, un medio o una decisión. Además, un 

consumidor que espera un resultado congruente de una meta, puede estar 

altamente implicado en muchas actividades. Por ejemplo, un consumidor que 

espera ganar dinero en mercado accionario puede estar involucrado en anuncios y 

artículos que pudieran compartir información de la compañía. Podría leer 

diligentemente hojas de prospectos, consultar con amigos y corredores, y evaluar 

la diversificación de su portafolio. El podría estar altamente involucrado en las 

decisiones acerca de qué inversiones realizar. 

Mientras que el involucramiento en comerciales y anuncios, categorías de 

producto y decisiones pueden ser relacionadas a la esperanza, los dos conceptos 

son absolutamente divergentes. Primero, el involucramiento refleja la extensión del 

despertar o energía que experimenta el consumidor. La esperanza es más que 

solo un despertar o energía. Es una emoción positiva. Es también una emoción 

incluida no sólo a un anuncio, un mensaje, una marca, un medio o una decisión, 

sino también en la meta que se busca alcanzar. La esperanza esta relacionada 

con resultados a la hora de realizar las decisiones. 
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El involucramiento es también un estado psicológico que relaciona las cosas en el 

presente. La esperanza tiene que ver con el futuro. Finalmente, mientras la 

esperanza esta basada en la incertidumbre de alcanzar futuros posibles, la 

incertidumbre no es parte de la definición de involucrarniento. 

2.5.6. Nostalgia y alegría. La nostalgia y la alegría al igual que la esperanza son 

emociones positivas relacionadas con el logro de una meta en base a un resultado 

congruente. El cuadro 1 muestra que las diferencias entre la esperanza y estas 

otras emociones están relacionadas con su orientación temporal. Si la esperanza 

es lograda, sentimos alegría. Cuando la alegría ha pasado y tenemos memoria de 

estos tiempos de gozo, entonces sentimos nostalgia. 

2.6. Concomitantes emocionales de la espe1ranza. 

2.6.1. Ansiedad. Mientras que la esperanza es distinta desde varios términos y 

emociones, algunas emociones pueden concurrir con la esperanza como se 

sugiere en el cuadro 1. Una de ellas es la ansiedad. 

La incertidumbre con respecto a algo, crea una ansiedad. Stotland (1969) indica 

que existen dos dimensiones de la esperanza -la probabilidad y la importancia de 

lograr un objetivo. Cuando la importancia percibida es alta y la probabilidad es 

baja, viene como resultado, la ansiedad. La incertidumbre sin anhelo no resulta en 

ansiedad. Como hace notar Stotland "la inhabilidad de obtener pequeños objetivos 
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causa una ansiedad baja". Así la ansiedad está muchas veces presente con la 

esperanza porque el anhelo de un resultado es incierto. Concluye Laza rus ( 1999). 

2.6.2. Miedo. La incertidumbre y la ansiedad asociadas con la esperanza, se unen 

en su naturaleza de resultados congruentes, lo que hace posible ligar la esperanza 

con otra emoción, el miedo. Spinoza (1960) dice, "el miedo no puede ser sin el 

miedo, ni el miedo sin la esperanza". Para ilustrar su ca-ocurrencia potencial 

considere los resultados mostrados en la figura 1. Tal como se muestra ahí, los 

resultados pueden ser positivos o negativos y éstos pueden ocurrir o no ocurrir. 

Considere un caso en que el consumidor se enfrente a la ocurrencia de un 

resultado que es positivo (ganar la lotería) y luego imagine que éste resultado 

puede ocurrir o no puede ocurrir. En esta situación, el consumidor probablemente 

siente únicamente esperanza, sin miedo dado el ambiente benéfico que existe, la 

falla de ocurrencia de un resultado positivo lleva a una situación benéfica y 

favorable. El consumidor no esta peor que antes. 
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Positivo 

El resultado 
es 

considerado 
como 

Negativo 

Figura 1 
Meta Congruente y Resultados lncon~1ruentes 

su Relación con la Es eranza 

El consumidor se imagina que el resultado ... 

Ocurrirá 

Resultado 
congruente 
de la meta 

Alta Esperanza 

Resultado 
incongruente 

de la meta 

Mucho temor 

Ejem: Yo puedo 
aprobar o reprobar 

el exámen 

No ocurrirá 

Resultado 
incongruente 

de la meta 

Poco Temor 

Resultado 
congruente 
de la meta 

Alta Esperanza 

Ejem: Y,J puedo 
no tener el 

permiso o no ser 

Fuente: Maclnnis, de Mello, 2001 

Ejem: Yo ganaré 
la lotería o no 

Ejem: Yo perderé 
dinero o no 

Siguiente, considere una situación en la que el consu'Tlidor enfrente la ocurrencia 

de un estado que es negativo o adverso y que éste además puede ocurrir o no 

ocurrir (por ejemplo: tener arrugas prematuras). En esta situación, el consumidor 

puede sentir miedo relacionado a la ocurrencia del estado negativo asociado con 

la esperanza de que esa situación pueda ser eliminada. Así, los renglones de la 

figura 1 muestran que la esperanza esta asociada con el miedo cuando los 

consumidores centran su atención en la ocurrencia de un resultado positivo vs. la 

no ocurrencia de uno negativo. 

Asimismo, las columnas de esta figura revelan la potencial ca-ocurrencia de la 

esperanza y del miedo. Imagine un consumidor que esta centrado o fijado en la 
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ocurrencia de un resultado futuro que pudiera ser positivo (aprobaré el examen, 

tendré un bebé saludable, viviré para ver a mis hijos crecer) o adverso (reprobaré, 

tendré un niño enfermo, moriré antes de que mis hijos crezcan). La incertidumbre 

con respecto a la valencia del resultado lleva al consumidor a experimentar 

esperanza y miedo simultáneamente. Note que estas emociones están centradas 

en diferentes resultados -esperanza de aprobar, miE:do de reprobar- pero dado 

que esos dos escenarios son imaginarios, ambas emociones son evocadas. 

La deserción genera preguntas interesantes referentes a la relación entre la 

esperanza y el miedo así como a su relación con la aversión al riesgo y la toma de 

decisiones bajo un ambiente riesgoso (Lopes, 19H7) y el marco de dichas 

decisiones. La teoría de la perspectiva (Tversky y Kahneman, 1981) menciona que 

el modo en el que un problema de decisión es encarado afecta la percepción del 

consumidor llevándola a una decisión de riesgo. Los escenarios en la figura 1 

sugieren que el hecho de que el consumidor experimente esperanza combinada 

con miedo depende de cómo se presenta la situación ( desde el punto de vista del 

consumidor o de los analistas del mercado). Si la situación es enmarcada como un 

resultado positivo esperado, los consumidores experimentarán esperanza 

acompañada con un pequeño sentimiento de miedo. Si, por lo contrario, la 

situación es enmarcada como que suceda un resultado positivo contra que suceda 

algo negativo, los consumidores experimentarán esperanza combinada con miedo. 

Algunas veces nos preguntamos las causas por las que los consumidores sienten 

un miedo intenso de que algo incongruente suceda (mi casa puede desaparecer 

en un incendio) que la esperanza de un resultado con metas congruentes (mi casa 
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no se quemará). Esto es percibido como que incluye una pérdida (ganancia) 

relacionada con el status qua. Como una evidencia ele esas posibles asimetrías 

Showers (1992) preguntó a ciertos sujetos de concentrarse en posibilidades 

negativas y positivas de futuras relaciones personales. Todos los sujetos se 

sintieron mal después de concentrarse en un futuro negativo en lugar de uno 

positivo. Asimetrías potenciales en la intensidad del miedo vs. la esperanza 

pueden llevar a los consumidores a obtener productos y servicios como pólizas de 

seguro, acuerdos premaritales, seguros de casa o garantías extendidas para 

protegerse contra la ocurrencia de eventos negativos. 

A veces también nos preguntamos: 

2.7. ¿QUÉ ESPERAN LOS CONSUMIDORES'? 

Como la esperanza está unida al anhelo de un posible (pero incierto) resultado 

futuro en cuanto a metas personales, comprender lo que los consumidores desean 

se puede deducir entendiendo las metas que anhelan alcanzar. Según Pieper 

(1994) "Miles de cosas diferentes, desde un buen clima durante las vacaciones 

hasta la paz mundial, pueden ser y son objetos de deseo." Consideramos lo que 

los consumidores esperan describiendo las dos dimensiones identificadas en el 

cuadro 4, definiendo (1) el nivel de deseo que produce la experiencia, y (2) el lugar 

de consumo en el que se experimenta. Dada la carencia de investigaciones 

anteriores en esta área, desarrollamos una caracterización preeliminar basada en 

los puntos que se describen a continuación. 
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Cuadro 3 
Niveles y Dominios de la Esperanza 

NIVELES DE ESPERANZA 

Dominios de E b' ( d . . .. d la speranza por o ¡etos a qu1s1c1on e 
Esperanza por 

resultados 
(preocupaciones 

actuales! 

Esperanza individual 
(esperanza por temas y 

valores) 
Ejemplos lle lndusbias y Productos que atienden estas esperanzas 

Esperanza 
productosl 

Dominio Encontrar y tener productos que 
simbolizan una conección cercana o 

Espiritual 

Encontrar salvación 
Encontrar balance y 
signfficado de la vida 
Conexión con altos 

Ser salvo Ser 
uno con el universo 
Encontrar un signfficado 
trascendente de la vida 

Religión: Iconografía (cucffijos, rosarios) templos, canales religiosos (televangelismo) New 
.Al;¡e, filosofías holisticas: libros, musica, velas, yoga 

Dominio 
Social 

nuestra elevación a un ámbito superior 
niveles de existencia 
Sanaciones Milaorosas 

. . Ser un ciudadano 
Encontrar productos que sean no-tox1cos Encontrar una a.ira para . . . . . . 
I b

. 
1 

E Ira I SIDA L preocupado (partlapar en la Grupos con aerta vocaaon: Greenpeace, Rotanos, etc a am 1en e. ncon r e a . . 
E 

. carrera de cura contra el lnst1tuc1ones culturales 
Museos e 

Grupos políticos y de 
Organizaciones de caridad servicios que sean consistentes con conom1a no cae en SIDA) A d · 1 · 1 "salvar al planeta" recesión yu ar in eres socia 

a cuidar el ambiente 

Ganar una carrera 
Ganar la Lotería Ser un ganador Ser 

Do 
. . d 

I 
Tener un diploma I titulo 

mimo e 
I 

ropa de marca 

T Tener mucho dinero exitoso Ser Consejeros de carrer, promociones laborales, cambios de trabajo, etc Colegios 

T 
ener Obtener una promoción financieramente seguro Ser Universidades Institutos Grados, titulas, dipomas Concursos y 

ogro 
gran carro 

Dominio Tener riqueza 
Económico una casa bella 

enerun I b I S rl S . . a ora er pe ecto er competencias Deporte profesional 
un profesionista admirado Ser Consumo de bienes ILjosos Autos Jaguar Hummer 
reconocido famoso 
Superar la adversidad 

T 
Seguridad Financiera S . 

ener E. .
1 

M 
1 

. 
1 

U ernco . x10 aena n 
Ahorrar dinero b . 

1 
d .d respetado uenmve evi a 

Que mis hijos siempre 
me quieran Tener 

Ser "Se tu propio jefe": Multinivel, venta por catálogo, etc 
Planeación Financiera 

Citas a ciegas: Punto de encuentro Encontrar y tener productos Ouguetes, 
regalos, tarjetas de felicitación, libros) e 

Dominio identificar y usar servicios (encuentro de 
Interpersonal pareja, terapias familiares) que me 

ayuden a tener mejores relaciones con 
los demás 

una cita el sábado por la S b d 
ch T 

er un uen pa re Ser Publicaciones de autoayuda: Como ser un buen padre, etc 
no e ener b ñ S p . . d . 

1
. d buenos un uen compa ero er sacoterap1a y ayu a aspeaa iza a Religión, New 

Viajes y Turismo 
Fundaciones de 

Dominio 
personal I 
emocional 

Dominio 
Físico 

amigos/amistades 
duraderas 

un buen amigo Ser un .Ai;¡e, Filosofía oriental 
buen hijo I hija Regalos 

Ayudar a mi padre a 
recuoerarse del cáncer 
Sentirse mas centrado 

. . k.tuar de una forma 
Encontrar y tener productos (libros, CD s) b 

1
. t 

.d ,;i; . . ( . ) mas so resa 1en e 
e I enu11car y usar servicios terapias Aat d f Ad ta . . ,.., uar e una orrna ap rrne meJor 
que me ayudaran a ser una persona mas . fid 

I 
S . mas con I en e er 

centrada, confidente y paciente 
más paciente con mis 
hios 

. Perder mi adicción al 
Encontrar y tener productos e 1dentmcar y tab p d S . . aco er er er sano 

caridad 

Publicaciones de Autoayuda 
ayuda especializada 
alimenticios 

Psicoterapia y 
Medicina y suplementos 

Religión, New Age, Filosofía oriental 

Ser Belleza cirugía plástica, colageno para los labios, implantes, liposucción, etc Ejercicio 
usar serviaos que me hagan un no 
fumador, delgado, más joven y más bello, pet sol_ Lucir sexualmente atractivo Ser 

. . . a rae 1vo Lucir joven seguro 
manteniendo m1 casa protegida. Evitar ser robado 

Gimnasios, equipo pa1c1 ejercicio en casa, revistas, videos, etc Dietas 
suplementos, pastillas. acupuntura. comida bajas calorias. etc. Medicina 
alternativa Homeopafü1 Suplementos Jugo de Noni 
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2. 7 .1. Niveles de esperanza. 

2. 7 .1.1. Esperanza para sí. 

En un nivel amplio, se encuentran las metas relacionadas con temas de la vida y 

ciertos valores (Huffman, Raneshwar y Mick, 2000; Mick y Buhl, 1992). Por 

ejemplo, los consumidores valoran la seguridad, la familia, la perfección, la 

autorrealización y la espiritualidad, y su búsqueda refleja la organización de 

nuestras vidas para alcanzar dichas metas. Estos valores y formas de vivir, se 

pueden reflejar en varias concepciones del individuo. Una investigación de Markus 

y compañía (Markus y Turf, 1987; Markus y Nurius, 19815; Markus y Ruvolo, 1989; 

Cross y Markus, 1991) sugiere que el auto-concepto es multifacético, 

comprometido con una variedad de egos como el "yo deseado", un "yo esperado", 

un "yo actual" y un "yo temido". Estos variados egos e~.tán relacionados con las 

dimensiones descritas anteriormente (orientación futura, congruencia de metas e 

incertidumbre). El "yo actual" es un yo presente, los otros tres restantes son 

personalidades futuras. Mientras que la esperanza del "yo deseado", está basada 

en el alcance de metas positivas, el "yo temido" se basa en la ocurrencia de 

sucesos negativos (ver figura 1 ). El "yo deseado" está asociado con un yo similar 

al actual (asociado con muy altas expectativas). Los deseados y temidos son 

posibles pero poco seguros, mientras que el "yo esperado" habla de un yo que es 

probable. 

El tema del yo temido, deseado, esperado y actual, es relevante para el análisis 

del consumidor. Siendo específicos, esa investigación encuentra que las 

personalidades (el yo) futuras, presentes y pasadas pueden variar en importancia 
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para cada persona. Las concepciones de un yo futuro (por lo tanto deseado) 

pueden hablar de un futuro cercano, aunque una investigación de McGuire y 

Padawer Singer (1976) reveló que el 65% de los estudiantes de 12 años 

consideraba su "yo futuro" en un período muy largc de tiempo, esto es, a muy 

largo plazo. También descubrieron que el rango en el que aparecía un yo futuro 

positivo contra el de un yo futuro negativo era de 4 a 1 . Estos resultados sugieren 

que, por lo menos para las niñas, un futuro positivo es mucho más cercano y 

tiende a ser más accesible que un futuro negativo. Markus y Ruvolo (1989) 

mencionan, "En muchos casos, los individuos le dan poco peso a la probabilidad 

de tener un éxito actual". Por el contrario, basan sus decisiones y acciones en el 

como alcanzar dichas metas a futuro. Uno puede por lo tanto, esperar que cuando 

el consumidor piensa en un "yo futuro", piense en un "yo deseado" o un "yo 

esperado". Markus y Nurius ( 1986) dicen también que "muchas decisiones 

importantes requieren un proceso de imaginarse a sí mismo en las distintas 

situaciones. Aún así, en algunas decisiones, como la de comprar un auto o una 

loción, un yo posible más que un yo actual, guíe el proceso." (pg.966). Debido a 

esto es posible que cuando el consumidor evalúa la importancia de un producto 

contra su autoconcepto, evalúe también su importancia en comparación a su "yo 

deseado" más que a su "yo actual". 

2. 7 .1.2. Esperanza de resultados. 

Un tema menos abstracto, es la concepción de las metas, de las tareas en las que 

el consumidor trabaja actualmente (Huffman et al. 2000: Mick y Buhl, 1992). 
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Mencionamos éstas metas (hope for results) en el cuadro 4. Como se puede ver, 

los consumidores esperan alcanzar ciertas metas corno perder peso, verse más 

atractivos, sentirse más concentrados, ganar la lotería, tener mejores relaciones 

con sus hijos, encontrar una casa o descubrir una cura para el SIDA. Las 

preocupaciones actuales se centran en el concepto del alcance de una "meta 

congruente", como es el caso de muchos resultados que los consumidores 

esperan, dichas metas se enfocan a un nivel de preocupaciones actuales. El 

deseo de tener unas divertidas y tranquilas vacaciones, lucir más atractivos, tener 

una mejor casa o un auto, que Santa de mejores rei;Jalos y superar la diabetes, 

son todas preocupaciones actuales del individuo. 

2.7.1.3. Esperanza de productos. 

En un nivel mucho más pequeño (el cuadro 4), los consumidores desean adquirir 

productos. McCracken (1990) sugiere que el significado que rodea un producto 

puede ser desplazado al futuro o al pasado. El significado de desplazar, dice él, se 

refiere al deseo. Por lo tanto, el deseo de un producto es en esencia un significado 

desplazado porque el significado del producto está Emvuelto en metas al futuro. 

Por ejemplo, un consumidor puede desear un nuevo Accord, vestir ropa de 

diseñador o visitar un spa porque todos estos productos están atados a estados 

futuros como tener estatus, verse sexy o sentirse relajado. Otra persona puede 

esperar recibir un anillo de bodas por que simboliza un estado marital y brinda 

cierta estabilidad. Los niños esperan juguetes de Santa por que simbolizan una 

diversión futura. 
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"The journal of a gold rush prospector" escribe: "para muchos de nosotros (quizá 

para todos), algunos de nuestros deseos de experiencias transformacionales y 

trascendentales, se depositan en ciertos productos y servicios ( ... ) la gente 

necesita satisfacción para sus fantasías y muchos de nosotros necesitamos 

ciertos artefactos que actúen como símbolos de éstas fantasías" (pp. 102-103). La 

noción de que los consumidores desean productos es algo sugerido por Averill 

(1990). Ciertos estudiantes universitarios, a quienes se les pedía que mencionaran 

un episodio del año pasado en el que reflejaran esperanza (no simple deseo), 

incluyeron objetos materiales como símbolos de esperanza ( ejemplo: un auto 

nuevo). 

2.7.1.4. Interacción dentro de los niveles. 

Los deseos individuales, de resultados y de productos, reflejan niveles 

interdependientes mutuamente. En consistencia con la cadena de trabajo-medios

fines (Gutman, 1982; Pieters, 1995; Reynolds y Gutman, 1988), los productos 

tienen atributos que aseguran el alcance de ciertos beneficios. Estos beneficios 

facilitan la obtención de resultados buscados por los consumidores. Valores, 

cuestiones de la vida en general, y esperanza para si mismos. Analógicamente, a 

través de un proceso de abstracción, un nivel de deseo alto para si mismo, le da 

forma a un nivel bajo de resultados y motiva la búsqueda por productos cuyos 

atributos y beneficios tengan relación con las preocupaciones actuales y con el 

alcance de las metas. (Huffman, Ratneshwar y Mick; 2000). Así, el consumidor 

que desea una imagen saludable y que desea dejar de fumar, espera obtener 
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bienes o servicios que le ayuden a alcanzar este resultado y un desarrollo futuro 

de su deseo. 

2.7.1.5. Evolución de las esperanzas individuales, resultados y objetos. 

Los consumidores que esperan algo para sí mismos, cubren las características de 

el cuadro 4 de manera similar en un flujo constante. Mergenhagen (1995) dice que 

el consumidor da una menor importancia a un cierto número de cambios culturales 

en sus vidas, cambios de la preparatoria a la universidad, estudiante a 

profesionista, soltero a casado, no tener hijos a tener hijos, casado a divorciado y 

vuelto a casar, trabajando a retirado etc. Las transic:ones cubren características 

que envuelven elementos de deseo. Envuelven metas a futuro que todavía tienen 

que ser realizadas. Los cambios generalmente involucran desarrollar nuevos roles; 

un movimiento cargado de incertidumbre en el alcance de roles y resultados 

específicos. (Wicklund y Gollwitzer, 1982; Salomón, 1983). El cambio, marcado 

por transiciones, abre también la puerta de nuevas posibilidades, transformando lo 

que antes era imposible en posible. Las transiciones pueden también convertir un 

resultado sin importancia en un resultado importante: y por lo tanto, generar un 

anhelo de que tal resultado se lleve a cabo. Muchas transiciones son congruentes 

con las metas mientras representan un acercami,ento a las mismas, como 

autorrealización, libertad o una nueva relación. El hecho de que las transiciones 

vinculan muchos factores y fundamentan esperanzas, sugiere que las 

transiciones son un buen recurso de esperanza para los consumidores. 
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Esa idea va de acuerdo con las ideas de Brown ( 1994) que explica como el 

cambio, consecuencia de la caída del comunismo en Europa del este, estimuló la 

esperanza de los consumidores y la búsqueda de libertad y mejor calidad de vida. 

Cross y Markus (1991) encuentran que las transiciones matrimoniales, familiares y 

profesionales, estimulan los deseos individuales de jóvenes entre 18 y 24 años. 

Veroff y compañía (1984) descubrieron que los hombres tienen un deseo mayor 

de "poder" a mediados de sus vidas que en otros lapsos de tiempo, quizá la edad, 

vida profesional y transiciones ocupacionales refuerzan este enfoque en el poder 

individual. 

Decir que las transiciones son un buen recurso de esperanza para los 

consumidores, sugiere también un aumento de confianza por parte del consumidor 

en ciertos bienes y servicios como ayuda para desempeñar una transformación en 

los roles de su vida. Salomón (1983) explica que la incertidumbre y la ansiedad 

que genera el cambio de roles, enaltece la confianza en productos estereotipados 

para ciertos roles de otros productos. McAlexander y Schouten ( 1989) encontraron 

que los cambios de peinado (y su relación con revistas y estilistas) marcó la 

transición social de estudiantes pre-universitarios mientras se desarrollaba su 

atracción sexual a miembros del género opuesto, aumentaba su independencia 

del control paterno y existían cambios en su ambiente social. Un nuevo peinado le 

permite al consumidor crear una nueva (y potencialmente deseada) identidad 

consistente con su nueva auto imagen. Schouten (19B1) encontró que muchos de 

los consumidores estudiados utilizaban la cirugía plástica a la par de una 

transición en sus vidas como el nacimiento de sus hijos, cambios de profesión, 
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divorcios, mudanzas y muerte de familiares. La cirugía era un medio de 

reconstrucción de identidad y presumiblemente ayudaba a los consumidores a 

cambiar de un rol antiguo a un mejor "yo" individual. 

2.8. Dominios de esperanza. 

En suma de los niveles de entidades en los que el deseo o esperanza del 

consumidor puede ser organizada, se puede considel'ar también ciertos dominios 

de vida específicos en los cuales la emoción de esperanza se eleva. Aunque 

existe poca investigación al respecto, se desarrolló la taxonomía preeliminar 

demostrada en el cuadro 4, basada en estudios qui~ se encontraron. Como es 

evidente, el número de dominios en los que la esperanza se experimenta son 

innumerables. No se encuentran restringidos solamente a un dominio dentro de la 

población. 

2.8.1. Dominio espiritual. 

Éste es un dominio relacionado al espiritualismo y la esperanza de una vida 

después de la muerte. La esperanza de salvación, redención, resurrección, el 

cielo, los ángeles, curas milagrosas, intervención divina y cuestiones similares 

caracterizan la esperanza (deseos) en el dominio espiritual. La religión ha 

encauzado nuestra necesidad de significado y propósiito a través de creencias en 

el mundo espiritual. Los consumidores que experimentan esperanza en un 

contexto religioso, claramente confían en personas de la iglesia (sacerdotes, 
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rabinos), instituciones (templos, iglesias, sinagogas), productos (rosarios, cruces), 

prácticas (donaciones, sacrificios) y rituales (comunión, bautismo). 

La espiritualidad no está limitada solamente a la religión. La sociedad actual 

necesita una visión trascendental y espiritual del universo, indiferentemente de la 

práctica de alguna religión en particular (Mitroff y Dentan, 2000). La industria del 

"New Age" ha crecido exponencialmente en los últimos años, en una gran parte 

dirigida por la necesidad del consumidor de encontrar una conexión espiritual en 

un contexto no religioso. La esperanza es experimentada a través del "tele 

evangelismo", o el "negocio de la religión popular" (Scl1ultze, 1991 ). 

Rycroft (1979) indica que "si somos religiosos, el futuro en el que tenemos 

esperanza no se encuentra en este mundo o en esta vida sino en el cielo y en la 

vida después de la muerte. Pero si no somos religiosos, en el sentido tradicional 

cristiano, el futuro en el que tenemos esperanza solamente se puede encontrar en 

este mundo y nuestras fuentes de esperanza solo residen en el valor de lo que 

ese mundano futuro tendrá" (p. 7) Algunos de estos dominios son analizados a 

continuación. 

2.8.2. Dominio social. 

La esperanza espiritual mencionada, se relaciona con nuestros forcejeos morales, 

y nuestra búsqueda para mejorar y pertenecer a un grupo social. Así, no debe 

sorprendernos que los consumidores experimenten la esperanza con respeto de 
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tales temas reforzando así el bienestar social y asegurando una continuación 

pacífica de la vida como la conocemos (Pearce, 1985). 

Dentro de uno de los pocos estudios de dominios ele esperanza, Cantril y Roll 

(1971) tomaron una muestra de las esperanzas (y miedos) de los estadounidenses 

después de la guerra de Vietnam. Dentro de los listados, se encontraban una serie 

de esperanzas para el mundo o la nación incluyendo 13speranza para (1) una vida 

pacífica y armoniosa (paz, unidad nacional, ley y ordHn, terminar con el racismo, 

cooperación internacional), (2) seguridad económica (Hmpleo, mejores estándares 

de vida), (3) salubridad (solución al problema de las drogas) y (4) medio ambiente 

(solución a problemas de contaminación). Como el cuadro 4 indica, los 

consumidores que esperan la no destrucción del medio ambiente pueden volverse 

miembros o donadores de causas de caridad como el Sierra Club o GreenPeace, 

votar por el Green Party, comprar productos respetuosos del medio ambiente y 

boicotear la producción y venta de pieles, fluoro carbonatos, alimentos 

modificados genéticamente y compañías que fabrican productos tóxicos. 

Aquellos que tienen esperanza en la salud mundial pueden apoyar por medio de 

tiempo o dinero, movimientos y organizaciones disef adas para luchar contra el 

SIDA, promover el control natal y la búsqueda de curas para el cáncer. 

Aquellos que tienen esperanza en terminar con el racismo apoyarán compañías 

con mano de obra procedente de distintos grupos étnicos y volverse socios de 

asociaciones como la NAACP (Nacional Asociation far the Advancement of 

Colo red Peo ple). La esperanza de una mejora en la sociedad afecta los mercados 

por medio del boicot de los consumidores, colectas y compra de poder. 
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2.8.3. Dominio de logros. 

El dominio de logros es otro contexto en el que se anhelan ciertas metas y de allí 

la emoción de la esperanza se desarrolla. Averill (1991) pidió a un grupo de 

estudiantes que indicaran cosas que esperaban. Una de las categorías 

mencionadas era la esperanza de logros artísticos, deportivos o atléticos. Un 

número de contextos adicionales tienen relación también con los logros. Uno 

experimenta la esperanza de logros de riqueza, reconocimiento, status, perfección 

etc. Es más, ciertas empresas incentivan las oportunidades de alcanzar riqueza, 

reconocimiento etc. Los consumidores que esperan mconocimiento y estar en "la 

cima" pueden ser aficionados de los equipos deportivos, de modo que la 

identificación con un equipo implica que cuando el equipo gana, uno gana. Los 

consumidores que esperan desarrollo educacional d13 la misma manera utilizan 

ese tipo de productos y servicios como colegios, escuelas privadas, métodos de 

estudios Kaplan y tutores. Aquellos que tienen esperanza de reconocimiento y 

status pueden ser asiduos consumidores de autos último modelo, casas lujosas, 

aparatos, viajes de lujo y ropa de diseñador. Incluso los cosméticos, medicinas y 

las industrias dietéticas proveen un contexto de logros mientras algunos 
. 

consumidores ven el cuerpo y las metas relacionadas como verse bien, salud y 

estar esbelto como dominios de logros (Woodman, 1982; Brumberg, 1998; Falk, 

1994 ). Los consumidores con esperanza intensa de logros mediante su cuerpo 

pueden, entre otras cosas, practicar físico culturismo o triatlón, ser deportistas 

compulsivos u obsesionarse al grado de enfermarse dE! anorexia o bulimia. 
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2.8.4. Dominio económico. 

El estudio de Cantryl y Roll (1997) sobre las esperanzas y miedos de los 

estadounidenses también identificó un grupo de éstas emociones acechando la 

situación económica personal. Los consumidores tienen esperanza en situaciones 

relacionadas con la riqueza, un mejor nivel de vida, tener casa propia, empleo y 

baja inflación. En relación a los dominios antes mencionados, muchas compañías 

satisfacen la necesidad de esa esperanza en el dominio económico. Consultores 

financieros y planificadores ofrecen asesoría experta que es importante para los 

consumidores que esperan riqueza. Los consumidores que esperan riqueza y una 

mejor vida económica quizá inviertan en el mercado de valores, compren 

propiedades, billetes de lotería y hagan apuestas. Los agentes de bienes raíces, 

bancos, servicios de crédito y agentes hipotecarios están íntimamente 

relacionados con los sentimientos de esperanza para tener una mejor casa. Los 

consumidores que esperan una estabilidad económica y temen desastres futuros 

quizá inviertan grandes cantidades en seguros. 

2.8.5. Dominio interpersonal. 

El estudio de Averril y compañía (1990) sugiere también que los consumidores 

sienten esperanza en áreas relacionadas con el romance y las relaciones con 

otras personas. Nuevamente en el cuadro 4 se puede observar que uno puede 

esperar un mejor padre, amigo, amante, compañero, etc. Aunque las relaciones 

interpersonales no necesitan desarrollarse dentro del contexto de mercado, el 

mercado del consumidor puede ser un lugar en el que la emoción de esperanza 
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sea evocada. Los consumidores que esperan encontrnr una pareja quizá pongan 

atención en servicios de citas (Elite connections, Meet-a-Mate, Great 

Expectations ), compren libros de auto superación en temas relacionados o vean 

programas de televisión como 'Conozca un millona1·io' que sugiere que citar y 

casarse con personas ricas es posible. Aquellos que esperan disfrutar un amor 

más gratificante quizá compren juguetes sexuales, lencería provocativa, visiten 

terapeutas sexuales, frecuenten restaurantes que promuevan la cena íntima y/o 

planeen vacaciones en cruceros y lugares de descanso que prometan dar a las 

parejas tiempo para si mismos. Estos consumidores esperando tener mejores 

relaciones interpersonales quizá también visiten terapeutas (psiquiatras, 

trabajadores sociales), que ofrezcan consejo individual, grupal y familiar para 

resolver problemas interpersonales con patrones, hijos, compañeros y padres. 

Quizá compren regalos (flores, diamantes) o posesiones personales (Folkman, 

1999). De manera similar, podrían comprar libros dH auto ayuda que expliquen 

como mantener las relaciones intactas, superar las muertes, divorcios u otras 

pérdidas. 

Los consumidores que esperan la unión familiar pueden comprar viajes que 

prometan actividades, aventuras, visitas a restauranfi:3s con alimentos agradables 

para los niños. Los consumidores que esperan mantener relaciones de larga 

distancia encuentran como recursos las tarjetas de felicitación, servicios de larga 

distancia y las compañías de correo electrónico y telecomunicación avanzada. Los 

consumidores que esperan el bienestar de personas con las que tienen relaciones 
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interpersonales importantes ofrecen regalos que demuestran sus buenas 

intenciones. 

2.8.6. Dominio de personalidad/emocional. 

Cuando se les pidió seleccionar un episodio que ocurriera en el año anterior y que 

reflejara esperanza (y no simplemente necesidad o deseo), la muestra de 

estudiantes de Averrill y compañía (1990) también mencionó cambios personales. 

Un consumidor tímido quizá espere ser más extrovertido, un consumidor con 

muchas deudas esperará tener mayor liquidez y un consumidor ansioso deseará 

estar más tranquilo. Como el dominio interpersonal, el mercado puede estar 

relacionado con evocar la esperanza en este dominio. Los consumidores que 

esperan ser mejores personas quizá sean frecuentes usuarios de libros de auto 

ayuda y prácticas psicoterapéuticas. Un breve repaso de los títulos populares en el 

área de autoayuda lanza al aire temas como tmtamiento de la depresión, 

convertirse en líder, dominar la felicidad y convertirsEi en una persona altamente 

efectiva. La industria psiquiátrica ofrece drogas como el Prozac, Effexor y Paxil 

que satisfacen la esperanza de los consumidores de una mejora psicológica. Los 

consumidores depresivos o ansiosos que esperan felicidad y relajación quizá 

vuelvan sus ojos a la industria de suplementos (y productos como el St. John's 

wort y el kava.kava) y la medicina alternativa con prácticas como terapia breve, 

terapia de sonido, meditación y los productos asociados (luces, compactos, 

incienso, colchones de meditación, etc.). Los consumidores que esperan relajación 

quizá analicen la posibilidad de que sus logros se realicen a través de unas 

46 



vacaciones, visita a un spa y productos del tipo New Age (fuentes, música, velas, 

aromaterapia) así como publicaciones como New Age: el periódico de la vida 

holística. 

2.8. 7. Dominio físico. 

De cualquier modo, es posible que los consumidores no diferencien la esperanza 

como tal, si no hasta que imaginan claramente un objeto físico. En el estudio de 

influencia cultural de Hofstede (1983-1997) que hizo en 50 países de tres regiones 

diferentes, identificó cuatro dimensiones que caracterizan a las diferentes culturas: 

distancia de poder, colectivismo / individualismo, feminidad / masculinidad y 

evasión de la incertidumbre. Aunque las dimensiones de Hofstede no envuelven 

directamente el concepto de esperanza, indirectamente señalan que los 

resultados, los individuos y los objetos que los consumidores esperan pueden 

variar de acuerdo a la cultura. Se podría inferir que dada la diferencia entre 

colectivismo e individualismo, evasión de la incertidumbre y la orientación 

masculina/femenina, los consumidores occidentales tienden más a esperar 

resultados en cuanto a logros, economía y dominio físico mientras que los 

orientales tienden más a esperar resultados en los aspectos sociales e 

interpersonales. De manera relacionada, la esperanza para sí, difiere en los 

países individualistas, donde la auto actualización es la última meta, mientras que 

en los países colectivistas las metas se enfocan en la armonía y consenso de la 

sociedad. 

[-·-... , ·--.. -¡ ..... 
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A la fecha, los autores conocen solamente un estudio que ha examinado las 

diferencias culturales en cuanto a la esperanza. Averrill y compañía (1990) 

pidieron a estadounidenses y coreanos que mencionaran aquello que desearan 

pero no deberían esperar. Los estadounidenses tenían mayor tendencia a desear 

ciertas cosas pero sentían que no deberían esperai" como objetos materiales, 

relaciones interpersonales y logros a corto plazo, mucho más que los coreanos. La 

razón de esto fue que los estadounidenses sintieron que sus metas en estas áreas 

eran irreales, cortas de vista e interferían con otras obligaciones más importantes. 

En contraste y de manera significativa, los coreanos indicaban que lo que 

deseaban pero no debían esperar era libertad de las obligaciones sociales y 

personales y otras búsquedas más hedonistas. Las razones que dieron para no 

esperar estos resultados fueron que eran de naturaleza inmoral, iban contra los 

valores personales y sociales, o fallaban en el alcanzar obligaciones sociales y 

personales. Estos datos sugieren diferencias culturales en la adecuación de las 

normas de lo que los consumidores esperan. 

2.9. Los comercios y comerciantes cc1mo proveedores de 

esperanza 

Si el comercio no es una fuente de felicidad y satisfacción, uno se pregunta "¿por 

qué las empresas y comerciantes provocan insatisfacción e incrementan el 

materialismo estimulando la esperanza?". Charles Revson, fundador y presidente 

de Revlon fue famoso por la siguiente aseveración: "En la fabrica hacemos 

cosméticos. En la tienda vendemos esperanza". Este enunciado sugiere dos 

48 



puntos importantes: (1) los consumidores van a las tiendas como una fuente de 

esperanza y (2) los comerciantes son proveedores de esperanza quienes implícita 

o explícitamente utilizan técnicas para inducirla. 

2.9.1. Las tiendas como fuente de esperanza. 

A través del tiempo, la esperanza ha sido ligada a la religión (Tiger 1979; Rycroft 

1979). En otros dominios de la vida, donde unos definen la esperanza como la 

falla de otros para obtener lo que esperan (por ejemplo, riqueza, reconocimiento), 

siempre hay lugar para todos en el cielo. Así para un sentimiento totalmente 

religioso la esperanza de hoy parece menos importante que la esperanza de 

disfrutar después de la vida. Aunque el mundo secular del consumo incluye 

muchas oportunidades para la esperanza, mas allá de la esperanza sacra y 

espiritual ofrecida por la religión. La esperanza esta disponible vía explicita o 

implícita, por ejemplo en un catálogo de bienes y servicios destinados a crear 

esperanza en los diferentes dominios de la vida descritos en el cuadro 4. 

De hecho, Belk (1996) argumenta que nuestra sociedad ha presenciado una 

transformación de lo que abarca la definición de esp,aranza - de la religión y la 

redención hacia las tiendas y el consumo. La experiencia religiosa de la navidad, 

por ejemplo, se ha movido de una práctica espiritual relacionada con el nacimiento 

de un Salvador hacia un negocio comercial centrado en el consumo y en Santa 

Claus (Belk, 1987, 1989). En lugar de pasar el día apartados del trabajo y 

actividades, los domingos justamente, la gente se la pasa en viajes a las tiendas y 

plazas comerciales donde las fantasías de vidas nuevas y cosas mejores son 
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invocadas. La nueva meca para los consumidores actuales son las tiendas 

departamentales o los "mall", algunas veces llamados "palacios" o "catedrales del 

consumo" (Belk, 1996). Incluso y fuera del ámbito religioso como una fuente de 

esperanza, Las Vegas ofrece fantasías, decadencia hedonista y esperanza por las 

grandes ganancias (Belk, 1996). 

Aún así hay una mezcla del mundo sacro y secular en las tiendas. La idea de 

"riqueza como signo de salvación", encontrada en "El análisis de la ética 

protestante" de Weber es evidente. La revelación de ideas entre el mundo 

religioso/sacro y mundano/profano es también evidentH en el crecimiento del tele

evangelismo y la búsqueda de salvación a través de los grupos pseudoreligiosos y 

la venta de sus mercancías (OGuinn y Belk, 1989). Hituales religiosos como las 

bodas realizadas entre los hijos de Dios, en la casa1 de Dios son relegados al 

mundo profano como en Las Vegas, atestiguados por ciudadanos ordinarios en 

iglesias de plástico. 

Por otra parte, el consumo de bienes son casi siempre encarnaciones de ambos 

mundos, el sacro y el profano. Un bien puede significar no sólo un bien que puede 

ser utilizado en el mundo secular, sino que puede ser también un objeto mágico o 

espiritual que sugiera posibilidades utópicas. (Belk, 1996). Incluso los vendedores 

ambulantes de hace muchos años, que aún encontramos en los mercados 

populares, vendían productos repletos de poderes múgicos. Belk (1996) escribe 

que "los productos de marca se convierten en elixires mágicos una vez que son 

exitosamente mistificados y mitologizados por la publicidad .... Ellos representan la 

esperanza por transformarnos a nosotros mismos y nuestra vida de algo 
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monótono y ordinario hacia algo excitante y extraordinario.... El poder 

trascendental, una vez confinados de la religión y el arte superior están vivos en 

los bienes ofrecidos, publicitados y con un nombre de marca." El elemento 

"esperanza" está inmerso en los productos de la vida diaria, y están incorporados 

con una ligera y disimulada connotación de magia. Considera por ejemplo los 

clásicos anuncios de detergente para lavar ropa, que prometen a las esposas 

preocupadas que lograran el amor de su familia a través de "el blanco más blanco" 

o los comerciales de cerveza que presentan el producto como un elixir milagroso 

que acerca chicas bellas a las fiestas de playa. 

Si el mercado es "in crescendo" una fuente de esperanza, ¿hasta dónde los 

comerciantes son proveedores de esperanza?. Rycroft ( 1979) sugiere que todas 

las sociedades tienden a dividirse en proveedores y receptores de esperanza. Los 

receptores de esperanza son la "gente ordinaria", aquellos de nosotros que 

necesitamos librarnos de de deficiencias, reales o imaginarias en una o mas de las 

dimensiones mencionadas en el cuadro 4. A través d13 la historia, los proveedores 

de esperanza han tenido una serie de disfraces. Ellos son aquellas personas 

especiales -shamanes, gurus, sacerdotes, sicoanalistas- cuyo entrenamiento 

esotérico los dotó de alguna suerte de "maná" o carisma por los otros y quienes 

pueden o no de manera privada creer en las cualidades superiores atribuidas a 

ellos. 

El último siglo ha dado una élite muy numerosa de pseudo proveedores de 

esperanza: estrellas de cine y de la música, héroes deportivos y celebridades que 

en la definición de Daniel Boorstin (1992) son individuos conocidos por su fama, 
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gente que se preocupa más por si mismos, quienes después se sobre identifican 

hasta la completa pérdida de identidad". 

Los comerciantes son evidentemente proveedores de esperanza por las siguientes 

razones: 

1 . El uso de celebridades y héroes del deporte en la mercadotecnia de los 

productos. (McCracken, 1989). 

2. El número de industrias identificadas en el cuadro 4 que abastece la 

esperanza de los consumidores en varios dominios de la vida, y 

3. El uso de la palabra esperanza en algunos nombres de marca. Muchos 

libros de auto ayuda incluyen la palabra esperanza en sus títulos. 

Sin embargo, la evidencia que los comerciantes son proveedores de esperanza es 

revelada a través de las numerosas acciones que pamcen afectar la esperanza. 

2.1 O. Tácticas diseñadas para fomentar la e:speranza. 

Lazarus (1991) indica que "hay muy poca investigación o teorías en las que se 

pueda saber acerca de las condiciones bajo las cuales se manifiesta la 

esperanza". Sin embargo, si la esperanza esta definida como el grado de anhelar 

un resultado (futuro y congruente) que se muestra como incierto, de manera 

posible, el estimular la esperanza debiera ser factiblemente afectando por uno o 

más de estos factores. Más abajo podemos identificar algunas acciones de 

mercadotecnia que pueden inducir la esperanza por sus efectos en el anhelo y en 

hacer que algo imposible se convierta en posible. A pesar de que no todas las 
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técnicas son usadas por los comerciantes para podm "obtener" los sentimientos 

de esperanza, su análisis podrá revelar algunas herramientas importantes dentro 

de la gama de instrumentos usados por los mercadólogos. 

2.10.1. Técnicas diseñadas para afectar el anhelo. 

Algunas técnicas pueden afectar el anhelo intensificándolo, incluso estimulando el 

deseo, la importancia o la percepción de deficiencia (falta de algo). 

Fomentando el deseo. Promoviendo fantasías positivas. El deseo y el fomento de 

anhelo y esperanza deben ser realizados a través tácticas que resalten la 

naturaleza seductora del resultado de una meta congruente, su relevancia con los 

sueños y los estados fantásticos e imaginarios que pueden brindar a los 

consumidores. Este resultado puede ser alcanzado haciendo uso de la fantasía y 

la imaginación quizá, a través de los sistemas de comunicación de mercadotecnia. 

Mucha investigación en el área de la Psicología, pa1iicularmente en el área del 

"despertar sexual", liga las fantasías positivas con el deseo. (Lichtenberg y Pao, 

1974; Ottingen 1996; Przybyla, Bryne y Kelley, 1983). Belk describe como algunos 

lugares como Las Vegas y los malls llegan a ser fantasía, no sólo por exhibir una 

fascinación y deslumbramiento por el arsenal de mercancías y actividades para 

consumir, sino también por los caracteres creados, tHmas y los alrededores que 

sugieren una salida de lo ordinario y la posibilidad de experiencias de vida, 

mejores y más fantásticas. Por ejemplo el Caesar's Palace en Las Vegas, invita a 

los consumidores a "rozarse con los dioses" y a "experimentar lo más opulento, lo 

más indulgente jamás creado por civilización alguna". 
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La fantasía no esta restringida al ámbito del juego. La industria de "citas a ciegas o 

encuentros" induce a la fantasía de encontrar un compañero del alma, enfatizando 

cuánto es mejor la vida cuando la compartes con el compañero correcto. ("Esos 

atardeceres son mucho mejores cuando tienes a alguien con quien compartirlos"). 

Las tiendas, catálogos y anuncios, muchas veces promueven ambientes 

fantasiosos en el que los productos de consumo se li~1an a aquello esperado como 

elementos culinarios, encuentros románticos y juegos. Las empresas de la nueva 

era prometen el cumplimiento de fantasías, artículos recientes como "8 lecciones 

de los expertos para lograr sus sueños". La publicidad no sólo provee material 

para la fantasía, también asocia el producto a las fantasías de los consumidores 

en el anuncio. Tal es el caso de Reebok que presenta a un joven fantaseando con 

ser el deportista Allen lverson. Una fantasía presumiblemente manejada por 

muchos jóvenes. 

Mientras algunas tácticas evocan la esperanza afectando el resultado, algunas 

otras tácticas trabajan haciendo que lo imposible parezca posible. 

Lograr las metas es imposible si uno no sabe córno, de acuerdo a esto, las 

percepciones de que lo que alguna vez era imposible lograr ahora es posible 

deberían ser estimuladas cuando se revelan secretos, o trucos desconocidos 

anteriormente, tips, pasos y soluciones para lograrlos. Consideremos por ejemplo 

los títulos de algunos libros: Posiciones Sexuales Secretas, Secretos para ser un 

gran pintor, etc. La portada de las revistas como COSMOPOLITAN que nos indica 

cómo tener un vientre plano, algunos tips para hacer ele su hombre un esclavo del 

amor o los 21 secretos para que los hombres solo ten~1an ojos para ella. 
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El uso de estas tácticas es muy evidente en muchos contextos. Los listados de la 

lotería en los que se pueden ver los números ganadores, sirve como evidencia de 

que es posible ganar. 

La industria de los productos y de ejercicios para perder peso afecta la percepción 

de las posibilidades usando testimonios acompañados de fotografías de "antes" y 

"después". 

La industria de los cosméticos muestra testimonios de gente común haciendose 

bellas de la mano del cosmetólogo, los canales de TV religiosos destacan las 

experiencias de otras personas que dicen que han visto "la luz" gracias a una 

experiencia religiosa. 

Las posibilidades pueden ser fortalecidas por el uso de grupos aspiracionales. 

Richins (1995) sugiere que "las autocomparaciones con personas idealizadas 

cambian las expectativas de los consumidores o sus puntos de referencia de lo 

que sería tan grande como el ideal. Así el uso ele celebridades, modelos y 

deportistas que serían más "deseables" que uno mismo, pero no tan perfectos 

como para reflejar resultados inalcanzables, pueden afectar la esperanza 

alterando las expectativas de lo que es posible. 
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3.1. METODOLOGÍA 

CAPITULO 111 

EL ESTUDIO 

Como resultado de La revisión de la literatura se ha encontrado que es posible 

realizar una medición de la esperanza con relación a tres diferentes factores: 

a) La esperanza de lograr algo en un futuro. La cual se denominó como el 

elemento "LOGRO". 

b) La esperanza de adquirir un bien o producto tangible, que el día de hoy se 

desea y se tiene la esperanza de que en un futuro se pueda tener. Que 

será denominada como el elemento "PRODUCTO TANGIBLE". 

c) La esperanza de contar con una condición física o sentimental que 

actualmente no se tiene pero se anhela consHguir en el futuro. Que será 

considerada como el elemento "FISICO O SENTIMENTAL". 

3.1.1. UNIDAD DE ANALISIS 

Para los propósitos de este estudio, se seleccionaron a estudiantes de nivel 

universitario porque son personas que se encuentran ya en una condición 

particular relacionada con la preparación que están llevando a cabo para la 

adquisición de competencias para el futuro. La población se dividió en tres 

segmentos, el primero fueron aquellos alumnos universitarios que inician su 

carrera profesional, se incluyeron alumnos que estaban cursando el primer 
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semestre de la carrera profesional. El segundo grupo fueron alumnos que 

cursaban la mitad de la carrera esto es 4º o 5º semestre y; el último grupo se 

pretendió que fueran aquellos alumnos candidatos a graduarse, esto es que 

estuvieran cursando el último semestre de su carrera profesional. El propósito de 

hacerlo así fue el de comparar el nivel de esperanza que pudiesen manifestar en 

las distintas etapas de la vida estudiantil y cómo se reflejaría esto en la toma de 

decisiones en su futuro. 

3.1.2. RECOLECCION DE DATOS 

El estudio se llevó a cabo en diferentes ciudades del centro de la República 

Mexicana: Aguascalientes, lrapuato, San Luis Potosí, Zacatecas, León, Morelia y 

Querétaro. La universidad que se tomó en consideración fue el Tecnológico de 

Monterrey ya que en todas estas ciudades elegidas existe un campus y las 

ciudades son consideradas como similares con relación a las costumbres y modo 

de vida. 

o· ·b ·· d I 1stn uc1on e a po 

Primer %del 
Ingreso Total 

SLP 24 6% 
Querétaro 24 6% 
lrapuato 23 6% 
León 24 6% 
Aguascalientes 23 6% 
Zacatecas 17 4% 
Morelia 25 6% 

Total 160 38% 

Cuadro 1 
bl .. d" ac1on part1c1pante ,~n e estu 10 

Mitad de %del 
Carrera Total Graduandos 

20 5% 14 
15 4% 22 
22 5% 9 
23 6% 23 
25 6% 22 
18 4% 18 
23 6% o 
146 35% 108 

%del 
Total Total 
3% 58 
5% 61 
2% 54 
6% 70 
5% 70 
4% 53 
0% 48 
26% 414 
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Se buscó tener una participación similar de cada una de las ciudades en cuanto al 

número de alumnos, y así se definió utilizar el muest1·eo estratificado que consiste 

en dividir nuestra población definida en subgrupos o estratos mutuamente 

excluyentes y colectivamente exhaustivos. En este caso los estratos son 

mutuamente excluyentes ya que los miembros de los estratos definidos no pueden 

ser miembros de otro estrato. Además la selección se hizo de manera aleatoria en 

cada estrato, según se describe: 

Se visitó cada uno de los campus en las diferentes ciudades seleccionadas, 

previamente se había definido el número de cuestionarios a aplicar, se realizó la 

aplicación de las encuestas en el turno matutino ya que es la hora en la que existe 

el mayor número de alumnos en el campus. 

Se pidió a los directores de carrera de cada campus el apoyo para saber el horario 

en el que se pudiera encontrar más fácilmente a los alumnos de cada segmento 

elegido para el estudio. 

Ningún alumno sabía previamente de nuestra visita, se encontraban en el salón de 

clase y se pidió permiso a los profesores para que pudiésemos aplicar la 

encuesta. Se explicó a los alumnos el objetivo del estudio y lo importante de su 

participación en el mismo. A todos los alumnos al mismo tiempo se pidió que 

respondieran el cuestionario de manera individual y •~I tiempo de la aplicación fue 

de alrededor de 20 minutos. 

Se visitaron tantos salones de cada segmento como fue necesario para completar 

la cuota que se había establecido para cada uno de ellos. 
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3.1.3. HIPOTESIS 

Bajo las condiciones mencionadas se generaron una serie de hipótesis las cuales 

se busca comprobar con el estudio y son las siguientHs: 

1. Con respecto al elemento LOGRO FUTURO y para los tres niveles de 

estudiantes: 

a. Los jóvenes universitarios manifiestan una claridad en la 

consecución u obtención de un logro futuro que afecte su vida de 

manera significativa 

2. Bajo las circunstancias relacionadas con la obtención o posesión futura de 

un BIEN TANGIBLE y para los tres niveles de estudiantes 

a. Los jóvenes universitarios, saben con exactitud qué producto 

tangible en específico desean y manifiestan la esperanza de 

adquirirlo en el futuro 

3. Con respecto a la manifestación de la esperanza de contar con condiciones 

favorables en cuestiones físicas o sentimentales, dentro del elemento 

"FÍSICO O SENTIMENTAL" y para los tres niveles de estudiantes: 

a. Los jóvenes universitarios tienen la esperanza de estar en una 

situación física o sentimental favorable en el futuro. 
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3.1.4. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

En este sentido se propone aplicar el cuestionario desarrollado por Deborah J. 

Maclnnis y Gustavo de Mello en el 2001 cuya propuesta es un instrumento que 

sirve para medir la esperanza en los tres segmentos propuestos en este estudio. 

La medición de la esperanza es crítico, desafortunadamente, este concepto, como 

lo hemos visto, ha recibido muy poca atención de los investigadores en varias 

disciplinas y así como también la forma de medirlo. 

La idea de este trabajo es desarrollar una serie de medidas preliminares que 

puedan ser validadas en el futuro con más investigación. Mac lnnis y de Mello 

(2002) compararon sus mediciones con las ya existentes e identificaron algunas 

consideraciones involucradas en su uso. 

Se han identificado dos aproximaciones en la medición de la esperanza: 

Aproximaciones reflexivas y formativas. 

Comúnmente, encontramos el desarrollo de escalas contenidas en una serie de 

ítems diseñados para indicar o reflejar el constructo de interés. 

Los investigadores siguen comúnmente la aproximación reflexiva para medir; 

considerando los procedimientos de medición desarrollados por Churchill (1979) y 

fundamentados en la teoría clásica de los test (Nunnally y Bernstein 1994 ). 

Algunos ejemplos de mediciones reflexivas de la esperanza son las escalas que 

incluyen aquellas preguntas como "yo realmente 13spero que este resultado 

ocurra", "mi esperanza por que ocurra este resultado no ha sido tan alta" y "no 

espero que este resultado ocurra" (resultado en reversa). 
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La medición de la manifestación de esperanza usando una escala reflexiva sería 

una mejora con relación a lo existente para medir la esperanza que generalmente 

utiliza una sola medida (por ejemplo: en este momi~nto, yo siento esperanza) 

(Frijda, Kuipers and ter Schure 1989; Roseman 1991, Roseman, Spindel and Jose 

1990; Roseman, Wiest and Swartz 1994; Smith, Haynes, Lazarus and Pope 1993). 

Una segunda aproximación implica el uso de medidas formativas, combinación de 

indicadores que se combinan para determinar un constructo específico, Bagozzi 

(1982), Bagozzi and Fornell (1982); Bollen (1989); Diamantopulos and Winklhofer 

(2001 ). Por ejemplo, la educación, el trabajo, el in9reso y el vecindario están 

combinados para generar un índice del estatus socioeconómico. Diamantopulos y 

Winklhofer (2001) destacan que mientras en otras disciplinas como la Economía 

es común el uso de mediciones formativas, su utilización es rara en 

Mercadotecnia. Las medidas formativas son apropiaclas cuando un concepto es 

función de o está definido por sus mediciones (Bagozzi and Fornell 1982). 

Parece ser así el caso de la esperanza, que está d,efinida por la dimensión de 

anhelar un objetivo con resultados congruentes y con una incertidumbre o 

posibilidad con respecto al futuro como se presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2 
L o· as 1mens1ones d I E e a speranza y su RI t e ac1on 1:on o ras E mociones 

Posibilidad (probabilidad Fuerte anhelo de quo Debil anhelo de que 
percibida) de ocurrencia ocurra ocurra 

Ocurrirá (1.0) (Certeza) Alegría / Confidencia Placer / Confidencia 

Puede ser que ocurra (0.9) 
ESPERANZA/ Optimismo/ 

(posible pero no con Optimismo 
certeza) 

Ansiedad 

Futuro 

Podría Ocurrir (0.5) 
ESPERANZA/ Ansiedad Incertidumbre 

(posible) 

Puede ser que no ocurra 
ESPERANZA/ Pesimismo/ 

(0.1) (pero sigue siendo 
Ansiedad 

Pesimismo 
posible) 

No se quiere que suceda Sin Esperanza I 
Resignación / Confidencia 

(O.O) (imposible) Confidencia 

Felicidad / Alegría / Alivio / 
Ocurre Orgullo (si existen Contentamiento 

esfuerzos percibidos) 
Presente 

No ocurre Descontento, Enojo Irritación 

Nostalgia I Alivio I Pesar (si 
Ocurrió se relaciona con las propias Afición / Socorro 

acciones) 
Pasado 

Depresión / Dolor/ Pesar 
No Ocurrió (relacionado a las propias Tristeza 

acciones) 
Fuente: Maclnnis, de Mello, 2001 

Es también consistente con una visión evaluativa de la teoría de las emociones 

que ve a la esperanza como una evocación de situaciones evaluadas como un 

objetivo congruente y anhelado y también con un !~rada de incertidumbre por 

obtenerlo. 
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Maclnnis y de Mello (2001) mencionan que la esperanza es una función del anhelo 

de una meta con un resultado congruente y de la incertidumbre de lograr un futuro 

posible. Esta idea es consistente con Rycroft ( 1979) quien escribe "La esperanza 

es algo que solo existe contingentemente". Dado el tiempo que se ha dedicado a 

desarrollar el constructo de la esperanza y cómo se diferencia de otros 

constructos, Maclnnis y de Mello asumen que la especificación de la esperanza es 

bastante exacta. "Ningún factor por si solo es suficiente para poder definirlo, 

cualquier omisión a alguna de las variables presentadas en el cuadro 1, afectarían 

fundamentalmente la medición de la esperanza, tanto como revelarían diferentes 

emociones y no precisamente la esperanza" (Macinnis, de Mello, 2001) 

Siendo así, Maclnnis y de Mello sugieren la medición de la esperanza con 

indicadores reflexivos de la esperanza como se ve en la encuesta aplicada en este 

estudio. 

Objetivos con resultados congruentes: 

1. Resultados positivos (perder peso, tener muebles modernos, tener 

vacaciones para relajarse, estar cerca de mis familiares, encontrar pareja, 

ganar un campeonato) ocurrirán 

2. Resultados negativos (Tener cáncer, el tráfico, subir de peso, tener 

osteoporosis, tener arrugas, pagar por accident,3s en el automóvil, incendio 

en tu casa) se pueden evitar. 

En seguida se presenta el cuestionario que se aplicó en este estudio, como 

veremos este está dividido para medir los tres elementos indicadores reflexivos de 
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la esperanza con relación a un logro futuro, la obtención de un bien o producto 

tangible y la condición física o sentimental en el futuro. Todos estos elementos con 

la premisa de que la esperanza se debe manifestar corno un factor fundamental. 
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Ciudad: ___ _ Segmento:__ Folio: ___ _ 

El presente cuestionario está relacionado con un estudio acerca de la "esperanza", factor muy importante en 
el comportamiento del consumidor e influenciador en la decisión de compra de ciertos productos. 
Se te presentan una serie de preguntas en las que te pido pienses en un LOGRO O RESULTADO a futuro, lo 
indiques y con base a esto respondas las siguientes preguntas. 

A. Reflexiona un momento en lo que quieres lograr en el futuro, escríbelo: 

1. Realmente espero que este resultado ocurra. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente Totalmente 
desacuerdo de acuerdo 

2. Cuando pienso acerca de este resultado, la mejor palabra que describe lo que siento actualmente 
es "ESPERANZA". 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente Totalmente 
desacuerdo de acuerdo 

3. No espero que este resultado ocurra. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente Totalmente 
desacuerdo de acuerdo 

4. Tengo una fuerte esperanza de que este resultado suceda. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente Totalmente 
desacuerdo de acuerdo 

B. En esta sección te pido de favor que pienses en algún PRODUCTO O BIEN con el que hoy NO 
cuentes por diversas situaciones. pero que deseas con mJchas ganas tener en un futuro. 
Escríbelo y tómalo como un "resultado" al que quieres llegar. 
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1. Yo puedo alcanzar este resultado. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Estoy No estoy 
completamente nada seguro 
seguro de que de que esto 
esto es cierto es cierto 

2. Este resultado podría ocurrir. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Estoy No estoy 
completamente nada seguro 
seguro de que de que esto 
esto es cierto es cierto 

3. Este resultado sucederá. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Estoy No estoy 
completamente nada seguro 
seguro de que de que esto 
esto es cierto es cierto 

4. No puedo alcanzar este resultado. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Estoy No estoy 
completamente nada seguro 
seguro de que de que esto 
esto es cierto es cierto 

5. Este resultado podría no ocurrir nunca. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Estoy No estoy 
completamente nada seguro 
seguro de que de que esto 
esto es cierto es cierto 

6. Este resultado no sucederá. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Estoy No estoy 
completamente nada seguro 
seguro de que de que esto 
esto es cierto es cierto 

C. En los siguientes apartados te pjdo que imagines alguna situación personal que anheles te 
suceda. pueden ser cuestiones FISICAS O SENTIMENTALES que impacten tu vida de una manera 
importante. Anótala por favor: 
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1a. Yo realmente quiero que esto suceda. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente Totalmente 
desacuerdo de acuerdo 

1 b. Me daría mucho placer que sucediera este resultado. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente Totalmente 
desacuerdo de acuerdo 

1 c. No tengo el deseo de lograr este resultado. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente Totalmente 
desacuerdo de acuerdo 

2a. Lograr este resultado es muy importante para mí. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente Totalmente 
desacuerdo de acuerdo 

2b Este resultado es muy relevante para mí. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente Totalmente 
desacuerdo de acuerdo 

2c. Suceda o no suceda este resultado tiene poca significancia para mí. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente Totalmente 
desacuerdo de acuerdo 

2d. Lograr este resultado es muy significativo para mí. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente Totalmente 
desacuerdo de acuerdo 

3a. Siento que necesito mucho de este resultado. 

D D D D D D D 
1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente Totalmente 
desacuerdo de acuerdo 

3b. Parece que muchas otras personas han logrado este resultado o¡ue yo. 
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D D D D D 
1 2 3 4 5 

Totalmente 
desacuerdo 

3c. No siento que tengo lo suficiente de este resultado en este momento. 

D D D D D 
1 2 3 4 5 

Totalmente 
desacuerdo 

3d. Odiaría tener más de este resultado que lo que tengo ahora. 

D 
1 

Totalmente 
desacuerdo 

D 
2 

D 
3 

D D 
4 5 

D. Ahora algunos datos para completar el estudio 

1. Género 
a) Masculino b) Femenino 

2. Tu edad está en el rango de: 
a) 17-19 años b) 20-22 años c) 23-25 años 

3. Carrera que estudias: 

4. Tienes una beca de estudios? 
a) Si b) No 

4. Número de integrantes de tu familia: 

D 
6 

D 
6 

D 
6 

D 
7 

Totalmente 
de acuerdo 

D 
7 

Totalmente 
de acuerdo 

D 
7 

Totalmente 
de acuerdo 

d) 26-28 años 

Gracias por tu apoyo!!! 

Este instrumento en su original estaba en el idioma inglés, por lo que tuvo que 

traducirse al español para su correcto entendimiento y aplicación. Se utilizó el 

proceso de "back translation". Un experto en el área lo tradujo al español y 

nuevamente fue llevado al inglés por un nativo en el idioma inglés. 

La primera traducción fue validada por dos expertos en el tema y que revisaron 

que las preguntas tuvieran sentido y en su opinión concordaron en que eran 

congruentes. 
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EL cuestionario validado se aplicó de manera piloto a un grupo de 30 estudiantes, 

1 O de cada uno de los segmentos, para comprobar la correcta comprensión de los 

ítems y las respuestas obtenidas sugieren que fue con-ectamente entendido. 

3.1.5. MUESTRA 

El cuestionario validado se aplicó a una muestra de 414 estudiantes del 

Tecnológico de Monterrey que estaban estudiando en el nivel profesional carreras 

en el área de negocios. Las localidades involucradas fueron: Aguascalientes, 

lrapuato, León, Morelia, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas todas estas 

ciudades localizadas en la región centro dela república Mexicana y que cuentan 

con un campus del Tecnológico de Monterrey. Se eli~1ieron diferentes alumnos en 

tres diferentes etapas de sus estudios. Iniciando su carrera, a la mitad de la 

carrera y en el último semestre de su carrera profesional. 

Se hizo contacto con un director de carrera de cada campus explicándole el 

objetivo del estudio y que aleatoriamente; correspondiera al día de nuestra visita al 

campus y se eligieran los semestres, grupos y número de alumnos que 

correspondieran a los lineamientos de selección de la muestra. Se nos permitió la 

entrada al salón de clases en el que los alumnos no sabían de este evento por lo 

que fue de manera sorpresiva, se les explicó el objetivo del estudio y se les 

entregó para ser respondido. Se recolectaron los cuestionarios y se prepararon 

para el proceso de la información. 

El objetivo de hacerlo de esta forma era para comparar entre estos segmentos si 

el nivel de avance en la carrera influía de alguna forma en la percepción del logro 

y lo que ellos sentían al pensar en un objetivo con una meta congruente, que se 

ha definido como la esperanza. 
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3.1.6. MEDICIONES 

3.1.6.1 Estadísticas 

Se llevaron a cabo una serie de medidas con la información recolectada, 

frecuencias, tablas de contingencia y gráficos entre otras para generar el perfil de 

cada grupo de estudiantes participantes en la muestra, así como lo que ellos 

expresaron en sus preferencias para cada uno de los tres elementos en estudio 

(LOGRO, PRODUCTO TANGIBLE Y FISICO O SENTIMENTAL) se realizaron 

comparaciones por estado, semestre y género. 

En el siguiente cuadro podemos observar cómo quedó conformada la muestra 

dada la participación de los estudiantes y algunos cuadros resumen del general de 

la muestra. 

Cuadro 3 
art1c1pac1on e ca a se Jmento por campus p . . .. d d 

SLP QRO IRAPUATO LEON AGS ZAC MORELIA 
1er inareso 41% 39% 43% 34% 33% 32% 52% 
Mitad Carrera 34% 25% 41% 33% 36% 34% 48% 
Graduandos 24% 36% 17% 33% 31% 34% 0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Cuadro 4 
1stn uc1on e a po ac1on por grupo o· ·b ·· d I bl ·· e es u 10 d t d" 

1er Ingreso Mitad de C.arrera Graduandos 
SLP 15% 14% 13% 
Querétaro 15% 10% 20% 
lrapuato 14% 15% 8% 
León 15% 16% 21% 
Aguascalientes 14% 17% 20% 

Zacatecas 11% 12% 17% 
Morelia 16% 16% 0% 

Total 100% 100% 100% 
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Cuadro 5 

Género del encuestado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje vál do acumulado 

Válidos Masculino 170 41.1 41.1 41.1 

Femenino 244 58.9 58.9 100.0 

Total 414 100.0 100.0 

Cuadro 6 

Rango de edad del encuestado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 17-19 años 157 37.9 38.1 38.1 
20-22 años 181 43.7 43.9 82.0 
23-25 años 67 16.2 16.3 98.3 
26-28 años 7 1.7 1.7 100.0 
Total 412 99.5 100.0 

Perdidos 99 1 .2 
Sistema 1 .2 
Total 2 .5 

Total 414 100.0 

CUADRO 7 

Carrera profesional que estudia el encuei,tado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válidc acumulado 

Válidos LAE 75 18.1 '9.3 19.3 
LEM 191 46.1 49.2 68.6 
LIN 57 13.8 '4.7 83.2 
LAF 16 3.9 4.1 87.4 
LEC 1 .2 .3 87.6 
LEO 1 .2 .3 87.9 

LCPF 26 6.3 6.7 94.6 

IIS 10 2.4 2.6 97.2 

ISC 4 1.0 1.0 98.2 

IMT 2 .5 .5 98.7 

LAN 1 .2 .3 99.0 

16 2 .5 .5 99.5 

17 1 .2 .3 99.7 

18 1 .2 .3 100.0 

Total 388 93.7 100.0 

Perdidos 99 26 6.3 

Total 414 100.0 
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CUADRO 8 

El encuestado tiene beca de estudios 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 213 51.4 51.6 51.6 
No 200 48.3 48.4 100.0 
Total 413 99.8 100.0 

Perdidos 99 1 .2 
Total 414 100.0 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las respuestas que los 

participantes consideraron con mayor importancia en relación a los factores en 

estudio. 

R esumen d dº 
Cuadro 9 

1 d e respuestas prome 10 con re ac1on a ca a una d I e 

Logro personal alcanzable en un Producto o bien que se 
futuro % desea 

Terminar su carrera satisfactoriamente 16.90% Auto propio 

Tener una empresa propia 15.60% Casa/Departamento propio 

Ser una persona exitosa 14.40% Aparato tecnolóQico 

Empresario exitoso 8.10% Auto deportivo de lujo 

Éxito reconocimiento profesional 8.10% Empresa propia 

Acumulado 63.10% Acumulado 

Terminar su carrera satisfactoriamente 19.90% Auto propio 

Tener una empresa propia 16.40% Casa/Departamento propio 

Éxito reconocimiento profesional 11.60% Empresa propia 

Empresario exitoso 7.50% Auto deportivo de lujo 

Ser una persona exitosa 7.50% Aparato tecnolóQico 

Casa/Departamento en la playa 

Acumulado 62.90% Acumulado 

Obtener un buen trabajo 18.50% Casa/Departamento prop o 

Tener una empresa propia 16.70% Auto propio 

Éxito reconocimiento profesional 13.90% Empresa propia 

Empresario exitoso 11.10% Aparato tecnolóQico 

Ser Feliz 6.50% Viajar 

Acumulado 66.70% Acumulado 

as variables de estudio 

Situación física o 
% sentimental 

28.10% Encontrar pareja 

13.85% Casarse 

12.50% Formar una familia 

7.50% Reunirse con un ser querido 

7.50% Ser un deportista reconocido 

69.45% Acumulado 

29.50% Formar una familia 

27.40% Casarse 

8.20% Encontrar pareja 

6.80% Contar con buena salud 

4.10% Bajar de peso 

4.10% Viajar 

80.10% Acumulado 

35.20% Casarse 

27.80% Formar una familia 

8.30% Encontrar pareja 

4.60% Ser feliz 

4.60% Viajar 

80.50% Acumulado 
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3.1.6.2. Análisis Factorial 

Despues del análisis estadístico básico se aplicó la técnica mutlivariante de 

Análisis de Factores para la reducción y análisis de la~i variables. 

Para poder trabajar con las observaciones se pmcedió a estandarizar las 

variables. Con este proceso los datos son transformados en nuevas variables con 

media O y desviación estándar de 1. La fórmula utilizacla es la siguiente: 

(X¡ -X]/Sx 

El objetivo de transformar los datos de esta forma es que cuando las variables 

están medidas en diferentes unidades, al estandarizarlas nos permite comparar 

los efectos que éstas tendrían en los distintos análisis que se realizarían. 

Después de la obtención de las variables estandarizadas se procedió a aplicar el 

análisis de factores para encontrar las variables que a9rupadas mejor explicaran la 

presencia de la esperanza en las variables que se midieron. 

El análisis de factores es una técnica de reducción de datos que sirve para 

encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de 

variables. Esos grupos homogéneos se forman con las variables que 

correlacionan mucho entre sí y procurando, inicialme1te, que unos grupos sean 

independientes de otros. 

Cuando se mide un gran numero de variables de forma simultánea, se puede 

averiguar si las preguntas del cuestionario se agrupan de alguna forma 

característica. Aplicando un análisis factorial a las respuestas de los sujetos es 

posible encontrar grupos de variables con significado común y conseguir de esta 
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manera reducir el número de dimensiones necesarias para explicar las respuestas 

de los sujetos. 

Este es por tanto, una técnica de reducción de la dimemsionalidad de los datos. Su 

propósito último consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de 

explicar el máximo de información contenida en los datos. 

A diferencia de lo que ocurre en otras técnicas como el análisis de varianza o el de 

regresión, en el análisis factorial no existe variable dependiente. Todas las 

variables del análisis tienen el mismo rango: todas ellas son independientes en el 

sentido de que no existe a priori una dependencia conceptual de unas variables 

sobre otras. 

En este estudio se aplicó un análisis de factores dado que teníamos un sin fin de 

variables que en algún momento dado deberíamos de condicionar a un 

agrupamiento para considerar si estas podían explicar de mejor forma lo que se 

buscaba. 

Según el cuestionario aplicado existen tres dimensiones sobre las cuales se 

buscaba trabajar y que ya han sido establecidas: 

1. Una situación de lograr algo que en ese momento no se contara con 

ello. (elemento "LOGRO") 

2. Un producto tangible que en ese momento no se tuviese. ( elemento 

"PRODUCTO TANGIBLE") 

3. Una situación física o sentimental anhEdada (elemento "FISICO O 

SENTIMENTAL") 
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En estas tres situaciones lo que se busca es consid13rar si existen los elementos 

de la esperanza en los respondientes. 

Este análisis se aplico al conjunto de datos resultante para cada una de las tres 

dimensiones que el estudio cubre. Utilizando el método de componentes 

principales, con rotación varimax, normalización Kaiser y estableciendo el criterio 

de eigenvalues (autovalores) mayores a 1 para determinar el número de factores. 

Los autovalores expresan la cantidad de la varianza total que está explicada por 

cada factor; y los porcentajes de varianza explicada asociados a cada factor se 

obtienen dividiendo su correspondiente autovalor por la suma de autovalores (la 

cual coincide con el número de variables). Por defecto, se extraen tantos factores 

como autovalores mayores que 1 tiene la matriz analizada. 

Se calcularon también la medida de adecuación muestra! KMO, (Kaiser-Meyer

Olin) que contrasta si las correlaciones parciales entre las variables son 

suficientemente pequeñas. Permite comparar la magnitud de los coeficientes de 

correlación observados con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial. 

El estadístico KMO varía entre O y 1. Los valores pequeños indican que el análisis 

factorial puede no ser una buena idea, dado que las correlaciones entre los pares 

de variables no pueden ser explicadas por otras variables. Los menores que 0.5, 

indican que no debe utilizarse el análisis factorial con los datos muestrales que se 

están analizando. 

La prueba de Barttlet que contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 

correlaciones es una matriz identidad, en cuyo caso no existirían correlaciones 

significativas entre las variables y el modelo factorial no sería pertinente. 
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3.1.6.3. ANALISIS DE FIABILIDAD 

Se realizó también el análisis de fiablidad usando el Modelo de Consistencia 

interna de Cronbach (1951 ). Este tipo de análisis asume que la escala está 

compuesta por elementos homogéneos que miden la misma característica y que la 

consistencia interna de la escala puede evaluarse mediante la correlación 

existente entre todos sus elementos. El coeficiente alfa es una estimación del 

límite inferior de la fiabilidad poblacional y asume que una escala es fiable cuando 

la variabilidad de las puntuaciones observadas es atribuible a las diferencias 

existentes entre los sujetos. El coeficiente alfa depende del número de elementos 

de la escala (k) y del cociente, entre la covarianza promedio de los elementos y su 

varianza promedio. 

Después de informar del número de casos válidos y del número de elementos 

analizados para cada uno de los casos analizados en el presente estudio, se tiene 

el coeficiente de fiabilidad alfa. Los valores por encima de 0.8 se suelen considerar 

meritorios y los valores por encima de 0.9 excelentes. Para considerar un alfa 

aceptable, éste no debe ser menor a 0.6. 

Todos estos análisis nos ofrecen la confianza necesaria para poder determinar la 

validez del estudio y contar con un nivel de confianza adecuado al momento de 

transmitir conclusiones. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

Para comprender mejor los resultados obtenidos, en la siguiente sección se 

presenta la composición de la muestra. 

En el cuadro 1 podemos observar cómo quedó conformada la muestra dada la 

participación de los estudiantes y en el cuadro 2 vemos la distribución de la 

muestra por grupo de estudio. 

Cuadro 1 
a 1c1pac1on e ca a se ~men o por campus Prf" "'d d t 

SLP QRO IRAPUATO LEON AGS ZAC MORELIA 
1er ingreso 41% 39% 43% 34% 33% 32% 52% 
Mitad Carrera 34% 25% 41% 33% 36% 34% 48% 
Graduandos 24% 36% 17% 33% 31% 34% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Cuadro 2 
o· ·b ·· d I bl ·· j 1stn uc,on e a po ac1on por grupo I e estu d" 10 

1er Ingreso Mitad de Carrera Graduandos 
SLP 15% 14% 13% 
Querétaro 15% 10% 20% 

lrapuato 14% 15% 8% 
León 15% 16% 21% 
A!:luascalientes 14% 17% 20% 

Zacatecas 11% 12% 17% 
Morelia 16% 16% 0% 

Total 100% 100% 100% 

En el siguiente cuadro podemos ver como está distribuida la población estudiada 

por género y en el cuadro 4 por rango de edades. 
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Cuadro 3 

Género del encuestado 

Porwntaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Masculino 170 41.1 41.1 41.1 

Femenino 244 58.9 58.9 100.0 

Total 414 100.0 100.0 

Cuadro 4 

Rango de edad del encuestado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 17-19 años 157 37.9 38.1 38.1 
20-22 años 181 43.7 43.9 82.0 
23-25 años 67 16.2 16.3 98.3 
26-28 años 7 1.7 1.7 100.0 
Total 412 99.5 100.0 

Perdidos 99 1 .2 
Sistema 1 .2 
Total 2 .5 

Total 414 100.0 

Aquí podemos constatar las diferentes carreras que estudiaban los sujetos de 

estudio al momento de responder el cuestionario. 

CUADRO 5 

Carrera profesional que estudia el encuest,3do 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos LAE 75 18.1 19.3 19.3 

LEM 191 46.1 49.2 68.6 
LIN 57 13.8 14 7 83.2 

LAF 16 3.9 4 1 87.4 
LEC 1 .2 .3 87.6 

LEO 1 .2 .3 87.9 

LCPF 26 6.3 6.7 94.6 

IIS 10 2.4 2.6 97.2 

ISC 4 1.0 1.0 98.2 

IMT 2 .5 .5 98.7 

LAN 1 .2 .3 99.0 

16 2 .5 .5 99.5 

17 1 .2 .3 99.7 

18 1 .2 .:3 100.0 

Total 388 93.7 100.0 

Perdidos 99 26 6.3 
Total 414 100.0 
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Inicio de 
Carrera 

• 

Mitad de 
Carrera 

Graduandos 

• 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de las respuestas que los 

participantes consideraron con mayor importancia en relación a los factores en 

estudio. 

R esumen d t e respues as prome 10 con re ac1on a ca a un.a d" 
Cuadro 6 

1 d d I e 

Logro personal alcanzable en un Producto o bien que se 
futuro % desea 

Terminar su carrera satisfactoriamente 16.90% Auto propio 

Tener una empresa propia 15.60% Casa/Departamento propio 

Ser una persona exitosa 14.40% Aparato tecnolóqico 

Empresario exitoso 8.10% Auto deportivo de lujo 

Éxito reconocimiento profesional 8.10% Empresa propia 

Acumulado 63.10% Acumulado 

Terminar su carrera satisfactoriamente 19.90% Auto propio 

Tener una empresa propia 16.40% Casa/Departamento propio 

Éxito reconocimiento profesional 11.60% Empresa propia 

Empresario exitoso 7.50% Auto deportivo de lujo 

Ser una persona exitosa 7.50% Aparato tecnolóQico 

Casa/Departamento en la playa 

Acumulado 62.90% Acumulado 

Obtener un buen trabajo 18.50% Casa/Departamento propio 

Tener una empresa propia 16.70% Auto propio 

Éxito reconocimiento profesional 13.90% Empresa propia 

Empresario exitoso 11.10% Aparato tecnolóQico 

Ser Feliz 6.50% Viajar 

Acumulado 66.70% Acumulado 

4.2. EL ESTUDIO 

as varia es . bl d e es u 10 t d" 

Situación física o 
% sentimental 

28.10% Encontrar pareja 

13.85% Casarse 

12.50% Formar una familia 

7.50% Reunirse con un ser querido 

7.50% Ser un deportista reconocido 

69.45% Acumulado 

29.50% Formar una familia 

27.40% Casarse 

8.20% Encontrar pareja 

6.80% Contar con buena salud 

4.10% Bajar de peso 

4.10% Viajar 

80.10% Acumulado 

35.20% Casarse 

27.80% Formar una familia 

8.30% Encontrar pareja 

4.60% Ser feliz 

4.60% Viajar 

80.50% Acumulado 

Se aplicó el cuestionario a un total de 414 personas localizadas en las diferentes 

ciudades propuestas para este estudio y se conformó una base de datos que 

consta de 21 variables para dada uno de los segmentos en estudio. 
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Las variables involucradas en el estudio se analizaron usando una técnica 

multivariante, en este caso el análisis de factores. Las variables están contenidas 

en los tres constructos implicados en este estudio y son: 

4.2.1. Logro futuro: Para el constructo "situación ele lograr algo que en este 

momento no se cuenta con éllo" que se refiere a lo que las personas desean lograr 

en un futuro, esto está relacionado con algún logro que se busque obtener o llegar 

a tenerlo, pero más que tenerlo, vivirlo, estar en ello. Dentro del análisis realizado 

este constructor se denomina "LOGRO" 

Este elemento arroja cuatro variables que son las siguientes: 

a) realmente: Se refiere a qué tanto el respondiente espera que ese resultado 

ocurra realmente. 

b) esperanz: Cuando se piensa acerca de este logro, la mejor palabra que 

describe el sentimiento es "esperanza". 

c) noespero: No espera que el resultado pensado ocurra. 

d) fuertesp: nivel en que reitera que siente una fuHrte esperanza de que esto 

suceda. 

4.2.2. Producto Tangible: El segundo elemento que, se ha determinado es el 

relacionado al deseo de tener o contar con la posesión de un bien o producto, 

esencialmente tangible y se denomina en el análisis factorial como "PRODUCTO 

TANGIBLE". Este elemento nos da 6 variables que son las siguientes: 

a) puedoalk: El respondiente puede alcanzar a tener ese bien en un futuro. 
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b) podría: El resultado podría ocurrir. 

c) sucederá: El resultado sucederá. 

d) nopuedo: Afirmación de que no se puede alcanzar ese resultado 

e) podriano: El resultado podría no ocurrir nunca 

f) nosucede: El resultado no sucederá 

4.2.3. Situación física o sentimental: El tercer elemento resultante en este 

estudio se refiere al anhelo de contar con alguna condición física o sentimental 

favorable en el futuro y se denomina en el análisis factorial como "FISICO Y 

SENTIMENTAL". Este elemento nos da como resultado 11 variables que se 

describen a continuación: 

a) realmqui: Realmente quiero que esto suceda 

b) placer: Daría mucho placer que esto sucediera 

c) nodeseo: No se tiene deseo de que eso suceda 

d) importan: Es muy importante lograr este resultado 

e) relevant: Es relevante lograr esto 

f) pocasign: Tiene poca significancia el que suceda o no esto 

g) muysigni: El logro del resultado es muy significativo 

h) necesito: Sentimiento de que se necesita mucho esto 

i) otromejo: Otras personas han logrado esto mejor que el respondiente 
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j) nosufici: No se tiene lo suficiente de esto en este momento 

k) odiaria: odiaría tener más de lo que se tiene actualmente. 

En total, 21 variables que nos ayudarán a medir la esperanza que en cada 

elemento manifiestan tener los participantes en el estudio. 

El estudio se aplicó a tres diferentes grupos de población lo que nos ofrece 414 

observaciones para cada una de las 21 variables. 

Se aplicó el análisis de factores con el objetivo de encontrar los grupos 

homogéneos de variables que pudieran explicar el primer elemento. 

Recordemos que este estudio se aplicó a tres diferentes segmentos 

correspondientes a distintas edades y situación escolar. Por lo que las variables 

analizadas en este caso fueron 12, de las que corresponden 4 a cada uno de los 

grupos analizados, inicio de su carrera profesional, estudiantes a la mitad de la 

carrera y alumnos candidatos a graduarse. 

Para determinar si la muestra para realizar el análisis factorial es pertinente 

aplicamos las pruebas cuyos resultados se presentan en el cuadro 2 y que se 

refiere a la medida de adecuación muestra! KMO (Kaiser-Meyer-Olin) que 

contrasta si las correlaciones parciales entre las variables son suficientemente 

pequeñas. Permite comparar la magnitud de los coeficientes de correlación 

observados con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial. El 

estadístico KMO varía entre O y 1. Los valores pequeños indican que el análisis 

factorial puede no ser una buena idea, dado que las correlaciones entre los pares 
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de variables no pueden ser explicadas por otras variables. Los menores que 0.5, 

indican que no debe utilizarse el análisis factorial con los datos muestrales que se 

están analizando. 

La prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis nula de que la matriz de 

correlaciones es una matriz identidad, en cuyo caso no existirían correlaciones 

significativas entre las variables y el modelo factorial no sería pertinente 

Dados los resultados de estas pruebas y que se pmsentan en el cuadro 7 se 

procedió a continuar con el análisis factorial. 

4.3. RESULTADOS POR CATEGORIA 

4.3.1. Logro 

Cuadro 7 
KMO y Prueba de Bartlett 

"LOGRO" 

Medida de adecuación muestra! de Kaiser-Meyer-Olkin. 

Prueba de esfericidad de Chi-cuadrado aproximado 

Bartlett GI 

Sig. 

.650 

334.321 

66 

.000 

Al aplicar los primeros elementos del Análisis Factorial tenemos las 

comunalidades asignadas inicialmente a las variables (inicial) y las comunalidades 

reproducidas por la solución factorial (extracción). 
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La comunalidad de una variable es la proporción de ::;u varianza que puede ser 

explicada por el modelo factorial obtenido. Estudiando las comunalidades de la 

extracción podemos valorar qué variables son las peor explicadas por el modelo. 

Se ha utilizado el método de extracción denominado componentes principales, 

cuyo actuar es por defecto y asume que es posible explicar el 100% de la varianza 

observada y, por ello, todas las comunalidades iniciales son iguales a la unidad 

(que es justamente la varianza de una variable en puntuaciones típicas). 

Al observar los resultados nos empezamos a plantear si el número de factores 

obtenidos es suficiente para explicar todas y cada una de las variables incluidas 

en el análisis. También es posible definir si, dando por bueno el número de 

factores extraído, alguna de las variables incluidas podría quedar fuera de nuestro 

análisis. 

Después de correr esta prueba observamos que la variable mejor explicada es la 

"cestandrealment", o sea la variable correspondiente al grupo de candidatos a 

graduarse que nos mide que el respondiente espera que realmente suceda esta 

situación. Por el contrario, la variable peor explicada es "bestanrealmentsigno": el 

modelo solo es capaz de reproducir el 59.7% de su variablidad original. 

En el cuadro 8 se ofrece un listado de los autovalores de la matriz de varianzas

covarianzas y del porcentaje de varianza que representa cada uno de ellos. Los 

autovalores expresan la cantidad de la varianza total que está explicada por cada 

factor; y los porcentajes de varianza explicada asociados a cada factor se obtienen 

dividiendo su correspondiente autovalor por la suma de autovalores (la cual 
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coincide con el número de variables). Por defecto, se extraen tantos factores como 

autovalores mayores que 1 tiene la matriz analizada. 

Cuadro 8 
Porcentajes de Varianza Explicc1da 

El "L " emento ogro 

Sumas de las saturaciom?s al Suma de las saturaciones al 

Autovalores iniciales cuadrado de la extracción cuadrado de la rotación 

%dela % %dela % %de la % 
Componente Total varianza acumulado Total varianza acumulado Total varianza acumulado 

1 2.706 22.548 22.548 2.706 22.548 22.548 2.400 20.002 20.002 

2 2.187 18.223 40.771 2.187 18.223 40.771 2.261 18.840 38.842 

3 1.563 13.029 53.800 1.563 13.029 53.800 1.477 12.312 51.154 

4 1.164 9.699 63.500 1.164 9.699 63.500 1.360 11.332 62.486 

5 1.031 8.595 72.095 1.031 8.595 72.095 1.153 9.609 72.095 

6 .771 6.425 78.520 

7 .624 5.200 83.720 

8 .555 4.625 88.345 

9 .475 3.956 92.301 

10 .446 3.718 96.019 

11 .261 2.177 98.196 

12 .216 1.804 100.000 

Método de extracción: Análisis de Componentes 

principales. 

En esta situación observamos que tenemos 5 autovaiores mayores que 1, por lo 

que el procedimiento extrae 5 factores que consiguen explicar un 72.10% de la 

varianza de los datos originales 

En el cuadro 9 tenemos la solución factorial propiamente dicha, contiene las 

correlaciones entre las variables originales y cada uno de los factores. Se 
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denomina matriz de componentes porque se ha utilizado el método de 

componentes principales como método de extracción (es el método que actúa por 

defecto 

Cuadro 9 
Matriz de Componentes 
oaro e a1ao en e L d 1 1 f uturo 

Compone,nte 
Variables 1 2 3 4 5 

estanfuertesp 0.874 
estandrealment 0.848 
estanesperanz 0.786 
cestandrealment 0.903 
cestanfuertesp 0.858 
cestanoesperosigno 0.661 
bestanesperanz 0.837 
bestanfuertesp 0.752 
bestanoespero 0.868 
bestanrealmentsigno 0.633 
estanoesperosigno 0.444 0.614 
cestandesperanz 0.45 

Comparando las saturaciones relativas de cada variable en cada uno de los 5 

factores podemos apreciar que el primer factor está constituido por las variables 

relacionadas al grupo de personas que pertenecen a los estudiantes que inician su 

carrera profesional. Todas estas variables saturan 1:m un único factor porque 

constituyen un grupo bien diferenciado de variable,s dentro de la matriz de 

correlaciones. 

El segundo factor recoge el grupo de las variables que representa el sentimiento 

de los alumnos que están en el último semestre de su carrera profesional. 

Por último el tercer factor está formado por las variables correspondientes a los 

estudiantes que están a la mitad de su carrera. 
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Se han agrupado en los tres factores que corresponden a cada uno de los 

elementos que conforman el estudio. 

4.3.2. Producto Tangible 

Con relación al análisis que se realizó con el elemento de obtener un producto 

tangible tenemos el siguiente análisis 

En el cuadro 1 O tenemos la medida KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett 

para saber si es factible aplicar análisis de factores. El resultado de la misma nos 

permitió continuar con este análisis y se aplicó entonces análisis de factores en 

este elemento 

Cuadro 10 
KMO y Prueba de Bartlett 

P d T "bl ro ucto ang1 e 

Medida de adecuación muestra! de Kaiser-Meyer-Olkin. .737 

Prueba de esfericidad de Chi-cuadrado aproxima,fo 898.178 

Bartlett GI 153 

Sig. .000 

El siguiente elemento que analizamos dentro de este proceso son las 

comunalidades y lo que podemos observar es que la variable mejor explicada es 

la "cestanpuedoalk", o sea, la variable correspondiente al grupo de candidatos a 

graduarse que nos mide la seguridad de que el respondiente puede alcanzar a 

tener ese bien en un futuro. Por el contrario, la variable peor explicada es 

"estanopuedo": el modelo solo es capaz de reproducir el 53.1 % de su variablidad 

original. 
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En el cuadro 11 se ofrece un listado de los autovalores de la matriz de varianzas-

covarianzas y del porcentaje de varianza que representa cada uno de ellos. 

En esta situación observamos que tenemos 5 autovalores mayores que 1 , por lo 

que el procedimiento extrae 5 factores que consiguen explicar un 68.8% de la 

varianza de los datos originales. 

Cuadro 11 
Porcentajes de Varianza Explicada 

emen o ro uc o ang1 e El t "P d t T "bl " 

Sumas de las saturaciones al Suma de las saturaciones al 

Autovalores iniciales cuadrado de la extracción cuadrado de la rotación 

%dela % %de la % %de la % 
Componente Total varianza acumulado Total varianza acumulado Total varianza acumulado 

1 4.231 23.503 23.503 4.231 23.503 23.503 4.114 22.853 22.853 

2 2.945 16.363 39.866 2.945 16.363 39.866 2.246 12.479 35.332 

3 2.368 13.157 53.023 2.368 13.157 53.023 2.218 12.325 47.657 

4 1.685 9.362 62.385 1.685 9.362 62.385 1.925 10.693 58.350 

5 1.157 6.428 68.812 1.157 6.428 68.812 1.883 10.462 68.812 

6 .820 4.553 73.365 

7 .793 4.408 77.773 

8 .645 3.586 81.359 

9 .529 2.937 84.295 

10 .516 2.869 87.165 

11 .440 2.444 89.608 

12 .428 2.376 91.985 

13 .365 2.027 94.012 

14 .314 1.746 95.757 

15 .282 1.564 97.321 

16 .224 1.246 98.568 

17 .178 .989 99.557 

18 .080 .443 100.000 

88 



Sumas de las saturaciones al Suma de las saturaciones al 

Autovalores iniciales cuadrado de la extracciión cuadrado de la rotación 

%dela % %dela % %de la % 
Componente Total varianza acumulado Total varianza acumL1lado Total varianza acumulado 

1 4.231 23.503 23.503 4.231 23.503 23.503 4.114 22.853 22.853 

2 2.945 16.363 39.866 2.945 16.363 39.866 2.246 12.479 35.332 

3 2.368 13.157 53.023 2.368 13.157 53.023 2.218 12.325 47.657 

4 1.685 9.362 62.385 1.685 9.362 62.385 1.925 10.693 58.350 

5 1.157 6.428 68.812 1.157 6.428 68.812 1.883 10.462 68.812 

6 .820 4.553 73.365 

7 .793 4.408 77.773 

8 .645 3.586 81.359 

9 .529 2.937 84.295 

10 .516 2.869 87.165 

11 .440 2.444 89.608 

12 .428 2.376 91.985 

13 .365 2.027 94.012 

14 .314 1.746 95.757 

15 .282 1.564 97.321 

16 .224 1.246 98.568 

17 .178 .989 99.557 

Método de extracción: Análisis de Componentes 

principales. 

En el siguiente cuadro tenemos la solución factorial propiamente dicha, contiene 

las correlaciones entre las variables originales y cada uno de los factores. 
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Cuadro 12 
Matriz de Componentes 

Obt . . d P d T "bl enc1on e un ro ucto ana1 e 
Comoommte 

Variables 1 2 3 4 5 
cestanpuedoalk 0.88 

cestanpodría 0.858 
cestansucederá 0.852 

cestanosucedesigno 0.791 
cestanopodrianosigno 0.765 
cestanopuedosigno 0.75 

estanpuedoalk 0.876 
estansucederá 0.874 

estanpodria 0.736 
bestanpodría 0.832 

bestansucederá 0.825 
bestanpuedoalk 0.789 
estanosucede 0.846 
estanpodriano 0.774 
estanopuedo 0.677 

bestanpodriano 0.806 
bestanosucede 0.746 
bestanopuedo 0.67 

Como resultado del análisis podemos observar que el primer factor concentra 

todas las variables relacionadas al grupo de alumnos que son candidatos a 

graduarse. Nos damos cuenta que directamente saturan un factor y explica 

entonces las condiciones bajo las cuales manifiestan esperanza de obtener en 

algún momento del futuro algún producto tangible. 

El factor número dos y cuatro agrupa a los alumnos que están al inicio de su 

carrera profesional y que manifiestan una seguridad de obtención del producto que 

desean y a la vez las tres variables que refuerzan el querer obtener ese producto 

desde un punto de vista contrario, esto es, reforzando HI deseo. 
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El factor tres y cinco agrupa los elementos de aseguramiento de las personas para 

obtener el producto tangible al igual que sucedió con los alumnos de primer 

ingreso. 

Claramente se han agrupado los elementos con relación a la situación actual de 

su vida y al momento que viven. 

4.3.3. FISICO O SENTIMENTAL 

Para determinar si el análisis factorial es pertinente en este elemento del anhelo 

de contar con alguna situación física o sentimental se aplicaron las pruebas cuyos 

resultados presento en el cuadro 13 y que se refiere a la medida de adecuación 

muestra! KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). 

Como el resultado fue mayor a 0.5, indican que podemos utilizar el análisis 

factorial con los datos muestrales que se están analizando. 

Cuadro 13 
KMO y Prueba de Bartlett 

P d t T "bl ro uc o ang1 e 

Medida de adecuación muestra! de Kaiser-Meyer-Olkir,. .728 

Prueba de esfericidad de Chi-cuadrado aproximado 2374.269 

Bartlett GI 528 

Sig. .000 

Al aplicar los primeros elementos del Análisis Factorial a este elemento tenemos 

las comunalidades asignadas inicialmente a las variables (inicial) y las 

comunalidades reproducidas por la solución factorial (extracción). 
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Como resultado de este análisis la variable mejor explicada es "bestaplacer" que 

se refiere al calificativo de sentir placer el lograr algún elemento físico o 

sentimental. 

La variable que menos es explicada "estanodeseosig110" ya que este modelo solo 

reproduce el 47.1 % de su variabilidad original. 

En el cuadro 14 se ofrece un listado de los autovalores de la matriz de varianzas-

covarianzas y del porcentaje de varianza que representa cada uno de ellos. Los 

autovalores expresan la cantidad de la varianza total que está explicada por cada 

factor; y los porcentajes de varianza explicada asociados a cada factor se obtienen 

dividiendo su correspondiente autovalor por la suma de autovalores (la cual 

coincide con el número de variables). Por defecto, se eixtraen tantos factores como 

autovalores mayores que 1 tiene la matriz analizada. 

Componente 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Cuadro 14 
Porcentajes de Varianza Explicada 
Elemento "Físico o Sentimental" 

Sumas de las saturacione:; al 

Autovalores iniciales cuadrado de la extracción 

%dela % %dela % 

Total varianza acumulado Total varianza acumulado 

5.640 17.091 17.091 5.640 17.091 17.091 

5.040 15.273 32.364 5.040 15.273 32.364 

4.405 13.349 45.713 4.405 13.349 45.713 

1.654 5.012 50.725 1.654 5.012 50.725 

1.503 4.555 55.280 1.503 4.555 55.280 

1.476 4.473 59.753 1.476 4.473 59.753 

1.234 3.741 63.493 1.234 3.741 63.493 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

%de la % 

Total varianza acumulado 

4.954 15.011 15.011 

4.452 13.490 28.501 

4.335 13.138 41.639 

2.246 6.805 48.444 

1.537 4.656 53.100 

1.475 4.470 57.570 

1.457 4.414 61.984 
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8 1.067 3.234 66.727 1.067 3.234 66.727 1.425 4.318 66.302 

9 1.062 3.218 69.945 1.062 3.218 69.945 1.202 3.644 69.945 

10 .942 2.855 72.801 

11 .888 2.690 75.490 

12 .853 2.584 78.074 

13 .795 2.410 80.484 

14 .772 2.338 82.822 

15 .737 2.235 85.057 

16 .645 1.955 87.012 

17 .598 1.812 88.824 

18 .541 1.641 90.464 

19 .476 1.444 91.908 

20 .452 1.369 93.277 

21 .422 1.280 94.557 

22 .327 .990 95.547 

23 .288 .873 96.419 

24 .270 .819 97.238 

25 .237 .717 97.955 

26 .179 .544 98.499 

27 .152 .461 98.960 

28 .095 .289 99.248 

29 .074 .225 99.474 

30 .066 .199 99.672 

31 .052 .158 99.831 

32 .043 .131 99.962 

33 .013 .038 100.000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

En esta situación observamos que tenemos 9 autovalon3s mayores que 1, por lo 

que el procedimiento extrae 9 factores que consiguen Hxplicar un 69.94% de la 

varianza de los datos originales 
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En el cuadro 15 tenemos la solución factorial propiamente dicha, contiene las 

correlaciones entre las variables originales y cada uno de los factores. Se 

denomina matriz de componentes porque se ha utilizado el método de 

componentes principales como método de extracción ( es el método que actúa por 

defecto 

Cuadro 15 
Matriz de Compon.entes 

Obtención de una situación fisica o sentimental 
Componente 

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
estanimportan 0.915 
estanmuysigni 0.912 
estanrelevant 0.879 
esta necesito 0.773 
estanplacer 0.747 
estanrealmqui 0.693 
estanodeseosigno 0.583 
cestanimportan 0.861 
cestanrelevant 0.854 
cestanplacer 0.73 
cestanm uysigni 0.714 
cestanrealmqui 0.708 
cestanodeseosigno 0.696 
cestanpocasignsigno 0.687 
bestanmuysigni 0.879 
bestanrelevant 0.864 
bestanimportan 0.849 
bestanecesito 0.826 
bestanpocasignsigno 0.783 
bestanodeseosigno 0.587 
bes ta placer 0.916 
bestanrealmqui 0.912 
cestanodiaria 0.727 
bestanotromejo 0.486 
estanodiaria 0.41 
cestanotromejo D.649 
estanotromejo J.587 
cesta necesito ).494 
cestanosuficisigno 0.688 
estanpocasign 0.625 
bestanosuficisigno 0.61 
bestanodiaria 0.464 
estanosufici 0.775 
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En este elemento de obtención de algo relacionado con el físico o lo sentimental 

tenemos 11 variables por cada uno de los 3 segmentos tratado, por lo que 

obtuvimos 33 variables en total que se agruparon en 9 factores. 

Lo interesante de esta situación es que en su mayoría, los factores agrupan 

variables del mismo segmento estudiados: 

El primer segmento que es el de los alumnos de primer ingreso, esto es, que 

inician su carrera profesional están agrupados en los factores 1 con 7 variables, 

El segmento de los alumnos que están cursando la mitad de su carrera han 

quedado agrupados en los siguientes factores: 3 con Ei variables, 4 con 2 variables 

y 8 con 2 variables. 

El grupo correspondiente a los alumnos candidatos a graduarse se agruparon de 

la siguiente forma dándonos como resultado los siguientes factores: factor 2 con 7 

variables. 

Los demás factores combinan las variables de los segmentos, como el factor 5 

que nos presenta una variable de cada segmento, el factor 6 con 2 variables de 

los candidatos a graduarse y una de los de primer ingreso. El factor 7 con una 

variable del grupo de candidatos a graduarse y otra con los de primer ingreso. 
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4.4. ANALISIS DE FIABLIDAD 

El modelo de consistencia interna de Cronbach (195'1) asume que la escala está 

compuesta por elementos homogéneos que miden la misma característica y que la 

consistencia interna de la escala puede evaluarse mediante la correlación 

existente entre todos sus elementos. El coeficiente alfa es una estimación del 

límite inferior de la fiabilidad poblacional y asume que una escala es fiable cuando 

la variabilidad de las puntuaciones observadas es atribuible a las diferencias 

existentes entre los sujetos. El coeficiente alfa depende del número de elementos 

de la escala (k) y del cociente, entre la covarianza promedio de los elementos y su 

varianza promedio. 

Después de informar del número de casos válidos y del número de elementos 

analizados para cada uno de los casos analizados en el presente estudio, se tiene 

el coeficiente de fiabilidad alfa. Los valores por encima de 0.8 se suelen considerar 

meritorios y los valores por encima de 0.9 excelentes. Para considerar un alfa 

aceptable, éste no debe ser menor a 0.6. 

En el siguiente cuadro podemos resumir los resultados del alfa de Cronbach para 

el análisis de factores. 
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Logro 

Producto 
Tangible 

Fisico o 
Sentimiental 

Cuadro 16 
Análisis de Fiabilidad 

Factor 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

Alfa de 
Cronbach 

0.751 

0.714 

0.627 

0.601 

0.902 

0.810 

0.827 

0.702 

0.692 

0.904 

0.883 

0.907 

0.970 

Como podemos observar el primer elemento referido al logro de alguna 

situación en la vida es agrupado por 4 factores que explican lo siguiente: 
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A) Esperanza de logro en inicio: Los alumnos universitarios de primer ingreso 

manifiestan la esperanza de que podrán alcanzar un logro, sea cual sea éste que 

están pensando, en un futuro. 

B) Esperanza de logro en mitad: Los alumnos que actualmente cursan la mitad 

de la carrera manifiestan también un sentimiento de esperanza por el logro de 

alcanzar una situación dada en un futuro. 

C) Esperanza de logro en graduandos: Los alumnos que son candidatos a 

graduarse manifiestan un sentimiento de esperanza muy fuerte en el logro de sus 

metas. 

D) Esperanza que suceda el logro en graduandos: Los estudiantes candidatos 

a graduarse, realmente esperan que suceda lo que esti1n pensando en lograr. 

El segundo elemento de este estudio es la adquisición de algún bien tangible 

que se desea obtener con mucha fuerza. Este elemento es explicado por 5 

factores que se detallan a continuación: 

E) Confianza de los graduandos en adquirir un bien tangible: Los estudiantes 

candidatos a graduarse muestran una plena confianza en que el producto que 

desean lo pueden obtener, se agrupan las 5 variables que en el instrumento de 

medición nos muestra las condiciones que ellos ven corno viables para alcanzarlo. 

F) Confianza de primer ingreso en adquirir un bien tangible: Los estudiantes 

de inicio de la carrera profesional, muestran en este factor una confianza en que el 

producto tangible en el que están pensando lo podrán adquirir en un futuro. 
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G) Seguridad de mitad carrera en adquirir y obtener un bien: Los estudiantes 

de mitad de carrera profesional están seguros que sucederá lo que están 

pensando en adquirir y tienen la esperanza de que ellos pueden alcanzar este 

bien. 

H) Completa seguridad de alumnos de primer in!~reso en adquirir un bien 

tangible: Este factor está relacionado con aquellos estudiantes de primer ingreso 

que están más que seguros de poder lograr el adquirir el producto, solo que de la 

forma en que esta planteada la pregunta lo hacen reafirmando su posición de 

adquirir el producto. 

1) Disposición de estudiantes a mitad de carrera para lograr la adquisición de 

un bien: Este factor se refiere a la disposición de los estudiantes de mitad de 

carrera para lograr la adquisición del producto que están pensando. 

El tercer elemento relacionado a la obtención de una situación física o 

sentimental que haga sentir bien a los participantes nos dio como resultado 4 

factores. 

J) Importancia del logro de una situación física o sentimental en el primer 

ingreso: Las variables presentes en este factor de los alumnos de primer ingreso, 

están relacionadas a la importancia y relevancia de que esto suceda, ya que 

causaría un gran impacto en la vida. 

K) Importancia de que suceda esta situación fü;ica o sentimental en 

graduandos: Para los alumnos candidatos a graduarse es de suma importancia 
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que esta situación física o sentimental suceda y así lo hace ver la agrupación en 

este factor por las variables contenidas en el mismo. 

L) Importancia de contar con una situación física o sentimental para alumnos 

a mitad de carrera: Para los alumnos de la mitad de la carrera también es 

sumamente importante el contar con esa condición física o sentimental por lo que 

se manifiesta en el resultado agrupando variables corno significancia, importancia 

y relevancia. 

M) Fuerte deseo de contar con una situación físi1ca o sentimental: En este 

factor se toman en cuenta variables relacionadas con el fuerte deseo de contar 

con esa condición física o sentimental y se agrega la variable placer a este factor. 

El análisis realizado nos hace ver que sí son exclusivas las condiciones que se 

viven según el ambiente, la época de la vida y que hacen manifestar diferentes 

deseos o anhelos por las cosas que se piensan en el futuro. 

Cada uno de los grupos analizados se comportan de manera similar, de modo 

que podemos concluir que sí existen situaciones y manifestaciones de la 

esperanza según el momento que se esté viviendo, esto es que, podemos analizar 

a los grupos de personas según la época o situación de vida que estén viviendo, 

con relación a la edad y la actividad que realicen. 

Se realizaron diferentes tablas de contingencia para cada sección del cuestionario. 

Obsérvese que la primera sección del cuestionario analiza sobre la esperanza de 

el logro de alguna situación; la segunda parte de ést,e mismo cuestionario hace 

referencia a la esperanza por adquisición de un bien o producto tangible y 
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finalmente, en la última sección se cuestiona acerca de la esperanza por tener 

alguna situación física o sentimental en el futuro. 

Cuadro 17 
Logro por Género 

Tabla de contingencia Logro personal alcanzable en un futuro• Género del 
encuestado 

Recuenlo 

Género del encuestado 

Masculino Femenino Tola l 
Logro 1 1 2 
personal auto propio 1 o 1 
alcanzable ayudar a otras personas o 1 1 
en un 

buen trabajo 18 27 45 ruturo 
buena educacipon para o 1 1 hijos 

cabaiia en el bosque 1 o 1 
canlar mUsica religiosa 1 o 1 
casa/depto propio 1 o , 
casarme 1 1 2 
cumplir metas 2 3 5 
deportista reconocido 1 o , 
desarrollo personal y 

1 6 7 profesional 

empresa propia 33 34 67 
empresario exitoso 19 17 36 
equilibrio en la vida o 2 2 
eslabilidad emocional y 

1 o 1 financiera 

estabilidad en lodos los o 2 2 aspectos 

estudiar en el extranjero o 2 2 
éxito/reconocimiento 

14 31 45 profesional 

felicidad 5 8 13 
formar una familia 6 4 10 
holgura económica 3 4 7 
impulsar ef negocio 

1 o 1 
familiar 

independencia 
2 1 3 económica 

logros artísticos 1 1 2 
pare1a o 1 1 
paz/estabilidad familiar o 2 2 
persona exitosa 13 27 40 
persona integra 4 1 5 
poder trabajar y estudiar o 1 1 al mismo tiempo 

posgrado 4 4 8 
realización personal 2 5 7 

ser mejor persona o 1 1 
ser músico 2 o 2 
ser programador 1 o 1 

ser rico con poder 1 o 1 

lener dos carreras o 2 2 
terminar carrera 

20 38 58 salisfactoriamente 

terminar carrera y 
6 6 12 

obtener un buen empleo 

trabajar en el extrajera 1 1 2 
trabajar en el extranjero 1 3 4 
trascender y dejar huella o 1 1 

unión familiar o 1 1 

viajar 1 4 5 
vida eterna 1 o 1 

Total 170 244 414 
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El logro profesional alcanzable en un futuro para el género masculino, se 

expresan principalmente en: tener una empresa propia, terminar la carrera 

satisfactoriamente, obtener un buen trabajo y ser un empresario exitoso; el género 

femenino, tiene como logro profesional alcanzable: terminar la carrera 

satisfactoriamente, tener una empresa propia, éxito/reconocimiento profesional y 

obtener un buen trabajo, por lo que podemos deducir que las mujeres están más 

preocupadas por sus estudios actuales y el sexo masculino planea ya tener una 

empresa propia, por lo que se van proyectando más a futuro y así como encontrar 

una independencia económica. 

Cuadro 18 

Tabla de contingencia 

Recuento 

El encu13stado tiene 
beca ce estudios 

Si No Total 
Cuando pienso acerca de Totalmente desacuerdo 1 '' .:, 10 23 
este resultado, la mejor En desacuerdo 2Ei 36 62 
palabra que describe lo ni uno ni otro 3'' 23 58 
que siento actualmente 

,) 

De acuerdo 87 90 177 es esperanza 
Totalmente de acuerdo 5'' <. 40 92 

Total 21 ~I 199 412 

En esta tabla se puede observar que cuando los alumnos no tienen beca, tienden 

a no sólo tomar esperanza como la mejor palabra que describe el sentimiento de 

un logro futuro, sino que lo complementan con otras palabras diferentes o toman 

otro tipo de sentimiento. 
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Cuadro 19 
Com aración del bien el contar con beca de estudios 

Tabla de contingencia Producto o bien con el que no se cuenta, pero que se desea con muchas ganas• Rango de edad del 
encuestado • El encuestado tiene beca de estudios 

Recuento 

El encuestado tiene Ranoo de edad del encuestado 

beca de estudios 17-19 años 20-22 años 23.;:5 años 26-28 años Total 
Si Producto 2 4 2 o 8 

o bien aparato tecnológico 10 5 o o 15 
con el auto deportivo de lujo 4 8 o o 12 
que no 

auto propio 31 37 7 1 76 se 
cuenta. avión 2 o o o 2 

pero que buen trabajo o 2 o o 2 
se desea casa propia o 1 o o 1 
con casa y aula propio 8 3 1 o 12 
muchas 

casa/depto en la playa 4 5 o o 9 ganas 
casa/depto propio 14 23 7 2 46 

empresa propia 5 6 1 o 12 

holgura económica o 4 o o 4 

iglesia en forma de o 1 o o 1 pirámide 

instrumento musical o 2 o o 2 

mansión o 1 1 o 2 

mascota 1 o o o 1 

moto 1 o o o 1 

persona exitosa 1 o o o 1 

posgrado o 1 o o 1 

ser bailarina profesional 1 o o o 1 

vajilla o 1 o o 1 

viajar 1 1 1 o 3 

Total 85 105 20 3 213 

No Producto 3 o o o 3 
o bien adornos o 1 o o 1 
con el aparato tecnológico 9 4 2 o 15 
que no 

auto deportivo de lujo 8 3 3 o 14 se 
cuenta. auto propio 14 20 7 o 41 

pero que avión 1 o 1 o 2 
se desea bicicleta o 1 o o 1 
con bolsa Prada o 1 o o 1 
muchas 

buen trabajo 1 o 1 o 2 
ganas 

casa y auto propio 1 2 1 o 4 

casa/depto en la playa 1 3 2 o 6 

casa/deplo propio 9 26 16 3 54 
Coca Cola de cereza 1 o o o 1 

empresa propia 8 6 6 1 21 

empresario existoso o o 1 o 1 

éxito/reconocimiento o 1 o o 1 
profesional 

expenencia o 1 o o 1 

formar una familia 1 o o o 1 

holgura económica 1 o o o 1 

independencia 
2 o 1 o 3 

económica 
inslrumento musical 1 o 1 o 2 

internet de alta velocidad o o 1 o 1 

llegar a las olimpiadas 1 o o o 1 

mansión o 3 o o 3 

mas cola 1 1 o o 2 

muebles para el hogar o o 1 o 1 

nada o 1 o o 1 

persona exitosa 1 o o o 1 

recámara propia y 
1 o o o 1 

computadora 

terminar carrera 
1 o o o 1 

salisfactoriamente 

velocidad en la 
1 o 

computadora 
o o 1 

viajar 2 2 3 o 7 

yate 1 o o o 1 

zapatos 2 o o o 2 

Total 72 76 47 4 199 
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Los estudiantes que poseen beca, tienen en su mayoría como objetivo el adquirir 

un auto propio, los encuestados que no poseen beca tienen una variación más 

amplia de preferencias. De 17 a 19 años les gustaría adquirir un auto propio, de 20 

a 28 años prefieren una casa o departamento propio. Con esto podemos darnos 

cuenta que los intereses materiales cambian de acuerdo a una situación 

económica ya que tener o no tener beca sí influye en los encuestados. 

Cuadro 20 

Tabla de contingencia 

Recuento 

El encuestado tiime 
beca de estudios 

Si No Total 
Yo puedo Estoy completaente 
alcanzar seguro de que esto 152 132 284 
este es cierto 
resultado Estoy seguro de que 

esto es cierto 51 54 105 

No se 6 9 15 
No estoy seguro de 

3 4 7 
que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
1 1 2 de que esto es cierto 

Total 213 200 413 

Puede existir un poco de inseguridad en los encuestados que no tienen beca de 

estudios cuando tratan de definir si pueden lograr un resultado a futuro, es 

probable que el hecho de tener beca y seguir manteniéndola le de más confianza 

en sí mismo. 
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CUADRO 21 

Tabla de contingencia 

Recuento 

El encuestado tiene 
beca de estudios 

Si No Total 
Este Estoy completaente 
resultado seguro de que esto 149 128 277 
podría es cierto 
ocurrir Estoy seguro de que 

esto es cierto 57 59 116 

No se 5 5 10 
No estoy seguro de 

1 6 7 
que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
1 2 3 de que esto es cierto 

Total 213 200 413 

Con esta tabla de contingencia, se puede reafirmar la anterior, esto es que los 

alumnos dicen estar más seguros al afirmar que un resultado puede ocurrir 

cuando cuentan con beca de estudios, esto a su vez puede desarrollar un patrón 

de toma de decisiones y expectativas diferentes a las que se cuentan actualmente. 

En el siguiente cuadro podemos ver los resultados relacionados con la esperanza 

de contar con una situación física o sentimental. 
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Tablm et. contingencta Situación Halca o senllment.al que lmpacta;n an i.. vtda • Rango de edad ct.l encueat.1<&0 • El encuntado tiene 
bec8d1Hludloa 

Rocuento 

E I encuestado tiene Ranao de edad del encueslado 

beca de estudios 17-19al'los 20-22 años 23-25 aflos 26-28 anos Tot&I 
Si Sih•ción 1 o 2 

flsica o aceptación total de mi 
sentimental 

"""°"" que amistadesdlr.lldeniis 
impacten en 

asistir a las olimpiadas .la >Ada 
ayudar a otras PefSOl"IIIS 

bajar de peso 

buen cuerpo 

buen deseo para 
algiuen més 

buena educación para 
hijos 

17 15 37 
mnocmienl:o 

cumplir más 

deportista lllCOrnci:to 

estabilidad emocional 

estudiar en el extranjero 

éxitolrec:onocimienl.o 
profesional 

feílddad 

fonnar una familia 14 30 48 
ganar l6I premio 

holgura eoonómica 

indopemencia 
ea>nómica 

logros artlstia>s 

orgulkl de la familia 

pare¡a 15 26 

pez/estabilidad familiar 2 

persona eJdtosa 

posgrado 

que mis papas se 
reconcilten 

rmlizsción per.¡onal 

ra.w\Í'Se oon lll ser 
querido 

salud 

ser mejor persona 

lnlbaJar en el extranjero 

tratar de cambiar 8Sle 
pals 

unión familiar 4 

viajar 11 

Total 85 105 20 213 

No Situación 7 
flsicao accidente graw 
sentinentel amistades dlr.llderas 
que 

ayudar a otras personas 
impacten en 
la vkla bajar de peso 

buen cuerpo 
buen trabajo 

buena educación parwi 
hijos 

buena relación con 
padres 

19 16 ... 
cumpliirmelas o o 
dejar de fumar 

deportista rea>nocido 

empresa propia 

empraserio exit.0&0 

estabilidad emocional 

estudiar en el extranjero 

6Jata/reconoánienlo 
profesional 

felicidad 

fonnar una familia 16 31 

ganar un premio 1 3 

holgura económica o 
independencia 
económica 

invalidez 

logros artlslicos 

nada 

orgullo de la familia 1 

par91a 13 11 34 

paz/estabilidad familiar 2 

per.;ona exitosa 

posgrado 

realización per.;onal 

reunirae con un ser 
querido 

salud 

ser m91or pet"SOna 

lenninarc:arrera 
satisfactoriamente 

trabajar en el extranjero 

unión familiar 

viajar 

voluntad 1 

ANHELO 1 Total 72 76 " 1 .. 
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Independientemente de la edad y de la beca, la situación emocional anhelada va 

dirigida hacia un mismo punto, éste es formar una famífía, casarse, tener pareja, 

etc; lo que nos refleja que aún en las nuevas generaciones se encuentra forjada la 

importancia del núcleo familiar lo que a su vez impera en nuestra cultura y puede 

ser un influenciador en la toma de decisiones de los consumidores. 

CUADR023 

Tabla de contingencia 

Recuento 

El encuestaco tiene 
beca de estudios 

Si No Total 
Siento que Totalmente desacuerdo 4 8 12 
necesito mucho En desacuerdo 28 17 45 
de este resultado ni uno ni otro 36 25 61 

De acuerdo 86 88 174 
Totalmente de acuerdo 58 61 119 

Total 212 199 411 

Podemos decir de este cuadro que no hay una diferencia significativa entre los 

alumnos que no tienen beca y que si la tienen, por igual manifiestan la necesidad 

de una situación física o sentimental. Esto nos dice que las personas 

independientemente de la situación económica sí requieren una condición física o 

sentimental adecuada que los haga sentir bien. 

Lo que puedo concluir en este análisis es que sí dE!bemos tratar de manera 

diferente a los jóvenes dependiendo del nivel académico inclusive si están todos 

en la universidad aun así debemos contar con que dependiendo del avance que 
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tienen en su carrera debemos ofrecerles distintos incHntivos para que puedan 

lograr lo que desean. 

Otro factor importante es que independientemente del nivel de avance en su 

carrera profesional se manifiesta la esperanza de lograr una situación, de adquirir 

un bien o producto tangible y de tener alguna situación física o sentimental en el 

futuro. 

En el Anexo 1 se presenta un análisis detallado de cada uno de los segmentos y 

de los elementos que se analizaron en este estudio. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Como hemos visto, la esperanza es una emoción de vital relevancia en la vida de 

todos los consumidores, se puede afirmar que la vida no puede ser tal, sin la 

presencia de la esperanza y podemos afirmar que según nos lo ha dado el 

resultado del instrumento aplicado a jóvenes que esta emoción cuenta con una 

naturaleza adaptable y con elementos de evolución. 

Este estudio nos ha permitido conocer diferentes condiciones de los jóvenes 

estudiantes relacionados con el futuro. Lo más relevan·:e es que se ha tratado de 

medir si existe la condición de la esperanza en cada una de estas situaciones y 

con relación a diferentes segmentos relacionados con distintas situaciones que 

viven en la actualidad. 

Los segmentos de estudiantes que se han analizado están relacionados con tres 

diferentes niveles de educación superior o universitaria en el Tecnológico de 

Monterrey. 

a) Alumnos que están iniciando sus estudios universitarios. 

b) Alumnos que están a la mitad de sus estudios universitarios; y 

c) Alumnos que son estudiantes de último semestre y que son candidatos a 

graduación. 
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Para cada uno de estos grupos se realizó la medición del elemento esperanza en 

tres situaciones que se pidió reflexionaran y asentaran sus respuestas en un 

cuestionario. 

El objetivo principal de este estudio fue conocer cómo se comportan los alumnos 

en diferentes épocas de su vida universitaria con respecto allegar a algún logro, la 

obtención o posesión de un producto tangible y a obteiner una situación física o 

sentimental que pudieran tener en un futuro. 

Bajo las condiciones mencionadas se generaron una sene de hipótesis las cuales 

se buscó comprobar con el estudio y fueron las siguientE!s: 

1. Con respecto al elemento LOGRO FUTURO y para los tres niveles de 

estudiantes: 

a. Los jóvenes universitarios manifiestan una claridad en la 

consecución u obtención de un logro futuro que afecte su vida de 

manera significativa 

2. Bajo las circunstancias relacionadas con la obtención o posesión futura de 

un BIEN TANGIBLE y para los tres niveles de estudiantes 

a. Los jóvenes universitarios, saben con exactitud qué producto 

tangible en específico desean y manifiestan la esperanza de 

adquirirlo en el futuro 
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3. Con respecto a la manifestación de la esperanza de contar con condiciones 

favorables en cuestiones físicas o sentimentales, dentro del elemento 

"FÍSICO O SENTIMENTAL" y para los tres niveles de estudiantes: 

a. Los jóvenes universitarios tienen la esperanza de estar en una 

situación física o sentimental favorable en el futuro. 

Una de las primeras contribuciones que encuentro en este estudio y con relación a 

la diferencia de edades es que no importa la edad ni la situación escolar, las 

personas manifiestan un sentimiento de esperanza a i pensar en este tipo de 

situaciones, de lograr algo, de tener un bien tangiblB y de contar con algún 

sentimiento o condición física. Se reconoce entonces que las personas pueden 

experimentar la esperanza en ciertas condiciones y para distintas situaciones, 

como productos tangibles, resultados de un futuro cercano (logros) y dominios 

físicos o sentimentales y lo que es interesante es que todos ellos se manifiestan 

no importa la situación económica, el nivel educativo o d13 avance en los estudios. 

En el siguiente cuadro podemos ver los dominios que los participantes en el 

estudio manifestaron que se presentaba la esperanza. 
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Cuadro 1 
D om1mos d E e speranza en d'f I erentes etapas d r e estuc 1os universitarios 

Logro personal Situación 

alcanzable en un Producto o bien que física o 

futuro % se desea % sentimental % 

Terminar su carrera Encontrar 
16.90% ~uta propio ~:8.10% 18.80% 

satisfactoriamente pareja 

rrener una empresa Casa/Departamento 
15.60% 13.85% Casarse 16.30% 

propia propio 

Ser una persona Formar una 
14.40% ~parata tecnológico 12.50% 14.40% 

exitosa ~amilia 

Inicio de 
Reunirse con 

Carrera Empresario exitoso 8.10% ~uta deportivo de lujo 7'.50% 4.40% 
un ser querido 

Ser un 
Éxito reconocimiento 

8.10% Empresa propia 7'.50% kleportista 3.80% 
profesional 

reconocido 

~cumulado 63.10% ~cumulado Ei9.45% ~cumulado 57.70% 

Mitad de rrerminar su carrera Formar una 
19.90% ~uta propio -'119.50% 21.20% 

Carrera satisfactoriamente fomilia 

rrener una empresa Casa/Departamento 
16.40% -'117.40% Casarse 18.50% 

propia propio 
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Éxito reconocimiento Encontrar 
11.60% Empresa propia :3.20% 11.60% 

profesional pareja 

Contar con 
Empresario exitoso 17.50% ~uto deportivo de lujo 15.80% 5.50% 

buena salud 

Ser una persona 
17.50% ~parato tecnológico 4.10% Bajar de peso 4.80% 

exitosa 

Casa/Departamento 
4.10% Viajar ~.80% 

en la playa 

~cumulado 62.90% Acumulado 80.10% Acumulado 66.40% 

Obtener un buen Casa/Departamento 
18.50% 35.20% Casarse ~5.90% 

trabajo propio 

Tener una empresa Formar una 
16.70% Auto propio 27.80% ~3.10% 

propia i:amilia 

Éxito reconocimiento Encontrar 
13.90% Empresa propia 8.30% 13.00% 

Graduandos profesional pareja 

Empresario exitoso 11.10% Aparato tecnológico 4.60% Ser feliz 3.70% 

Ser Feliz 6.50% Viajar 4.60% Viajar 3.70% 

Acumulado 66.70% Acumulado 80.50% Acumulado 69.40% 
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Podemos definir que para los estudiantes universitarios el logro principal es 

terminar la carrera profesional y considerarse exitosos, además de que según el 

estudio sí está bien diferenciado y agrupado el que los estudiantes, dependiendo 

de su nivel de avance en la carrera, piensan en algún logro en específico. 

Otro punto interesante es que se tiene claro el producto que los estudiantes 

quieren y esto se manifiesta en el tipo de bienes que estún pensando en adquirir, y 

los grupos se concentran en bienes materiales de alto valor como automóviles o 

casas/departamentos. 

Con relación a I esperanza de algún sentimiento, la mayoría de los estudiantes se 

manifestó por contar con una pareja, familia y estar bien sentimentalmente. 

Podemos decir entonces que la cultura es una influencia muy fuerte con relación a 

lo que se espera adquirir, sentimentalmente hablando. en el futuro ya que los 

participantes manifestaron que la familia y el establecimiento de una en el futuro, 

es muy importante. 

5.1. Limitaciones 

Al no existir más instrumentos de medición de la esperanza, este cuestionario fue 

un buen acercamiento a lo que se quería medir, nos ofrEició muchas ventajas para 

conocer si bien de manera cualitativa en algunas dH sus partes, lo que las 

personas piensan de la esperanza, es importante que tengamos en una primera 

aproximación una forma de medir cuantitativamente la esperanza. 
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La definición de esperanza no ha sido muy clara y las p,9rsonas en general tienen 

muchas opiniones acerca de este concepto, inclusive lo toman como sinónimo de 

otras condiciones sentimentales o no relacionadas con deseos, anhelos, o 

resultados futuros. 

Se podría incursionar en otros grupos de personas para conocer si 

verdaderamente se sabe y se puede medir la esperanza Hn ellos. 

5.2. Áreas Futuras de Estudio 

Este estudio, al ser un acercamiento preliminar al concep·to de esperanza puede ir 

más alla de lo que se hizo en este estudio. 

Se puede extender a otros grupos de personas, estudiantes más jóvenes no 

necesariamente de nivel universitario, por ejemplo en preparatorias e inclusive 

más jóvenes. 

Los resultados podrían ser interesantes y podrían s,9r usados para tomar 

decisiones relacionadas con productos, el mercado y las condiciones favorables 

para acercarse a los jóvenes. 

Otro punto interesante sería el hecho de conocer la esperanza de estudiantes de 

nivel maestría o futuros estudiantes de nivel maestría, las implicaciones que 

puedan darse en este sentido podría beneficiar a las universidades, el desarrollo 

de planes de estudio e inclusive el servicio proporcionado por las mismas 

universidades que ofrecen estos programas. 
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Se puede extender a identificar las condiciones que están viviendo diferentes 

grupos de personas y cómo las manejan, así asegurar elementos que nos 

permitan desde el punto de vista del mercado, satisfacer necesidades específicas 

y personalizadas, dado que conocemos su situación actual. 

Considerar algunos elementos que se dan en el mercado cuando podemos 

identificar las necesidades de los consumidores, podemos ver al mercado como 

un fuente de esperanza, y así los mercadólogos pueden !;Jenerar y satisfacer esta 

esperanza por productos que satisfagan al consumidor. 

Se pude perfeccionar el instrumento de medición con algunas adecuaciones que 

permitan incluir más elementos que nos den una medida más completa y exacta 

de la esperanza. 

La esperanza es por lo tanto algo muy importante, poco tratada y poco identificada 

en la literatura y en los elementos de la mercadotecnia, sH ha tratado de dar una 

base empírica para la identificación y el uso de este concepto en beneficio del 

análisis del consumidor y del mercado. 
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ANEXO I 

Análisis de Datos 

Los siguientes análisis, son resultado del estudio realizado durante el año de 

2005. Se pudo obtener un tamaño de muestra de 4'14 encuestados, siendo una 

investigación exploratoria concluyente, alcanzada mediante el muestreo por 

conveniencia en diferentes plazas de la República Mexicana 

Se realizó una observación por cada una de las preguntas que integran el 

cuestionario aplicado. 

Es importante resaltar que la primera parte de este análisis está conformado por 

resultados arrojados por cada uno de los segmemos que se observaron, la 

segunda parte consta de los resultados más relevantes del total de la muestra, es 

decir, como concentrado general, y finalmente la tercera parte muestra el análisis 

que se hizo para poder encontrar relación entre las variables. Este último consta 

de tablas de contingencia con las que podemos hacer mayores inferencias. 

Los segmentos que se observaron son los siguientes: 

• Segmento A: Alumnos de nuevo ingreso. 

• Segmento B: Alumnos a mitad de su carrera. 

• Segmento C: Alumnos candidatos a graduarse. 

PARTEI 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 

Este segmento está conformado por el 38.6% del total de la muestra, ya que de 

414 cuestionarios aplicados, 160 fueron designados para alumnos de recién 

ingreso a su carrera profesional. 
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Cuadro 1 

Ciudad donde se aplicó el cuestionario 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos S. L. P. 24 15.0 15.0 15.0 
Querétaro 24 15.0 15.0 30.0 
lrapuato 23 14.4 14.4 44.4 
León 24 15.0 15.0 59.4 
Aguascalientes 23 14.4 14.4 73.8 
Zacatecas 17 10.6 10.6 84.4 
Morelia 25 15.6 15.6 100.0 
Total 160 100.0 1 'JO.O 

Las encuestas relacionadas al segmento A: alumnos de nuevo ingreso, tuvo una 

muestra prácticamente equilibrada, ya que se observa que a excepto de la plaza 

de Zacatecas, todas las demás están integradas de 23 a 25 cuestionarios cada 

uno. Esto nos puede servir por el hecho de hacer un análisis comparando bajo el 

mismo número de observaciones. 

En el siguiente cuadro podemos observar el logro personal que los participantes 

mencionaron. Cabe destacar que la pregunta estuvo orientada a pensar en el 

futuro y alcanzar una meta congruente y positiva. 
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Cuadro 2 

Logro personal alcanzable en un futuro 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos buen trabajo 14 8.8 8.8 8.8 
cabaña en el bosque 1 .6 .6 9.4 
cantar música religiosa 1 .6 .6 10.0 
casa/depto propio 1 .6 .6 10.6 
cumplir metas 1 .6 .6 11.3 
deportista reconocido 1 .6 .6 11.9 
desarrollo personal y 

2 1.3 1.3 13.1 profesional 

empresa propia 25 15.6 15.6 28.8 
empresario exitoso 13 8.1 8.1 36.9 
equilibrio en la vida 2 1.3 1.3 38.1 
estabilidad emocional y 

1 .6 .6 38.8 financiera 

estudiar en el extranjero 1 .6 .6 39.4 
éxito/reconocimiento 

13 8.1 8.1 47.5 profesional 

felicidad 5 3.1 3.1 50.6 
holgura económica 4 2.5 2.5 53.1 
persona exitosa 23 14.4 14.4 67.5 
persona íntegra 1 .6 .6 68.1 
posgrado 3 1.9 1.9 70.0 
realización personal 1 .6 .6 70.6 
ser mejor persona 1 .6 .6 71.3 
ser músico 2 1.3 1.3 72.5 
ser programador 1 .6 .6 73.1 
ser rico con poder 1 .6 .6 73.8 
tener dos carreras 2 1.3 1.3 75.0 
terminar carrera 

27 16.9 16.9 91.9 
satisfactoriamente 

terminar carrera y 
7 4.4 4.4 96.3 obtener un buen empleo 

trabajar en el extrajera 2 1.3 1.3 97.5 
viajar 3 1.9 1.9 99.4 
vida eterna 1 .6 .6 100.0 
Total 160 100.0 100.0 

Este cuadro refleja la respuesta directa del encuestado. Es una pregunta abierta 

que le permitió a éste escribir sin límites el logro personal que desea obtener en 

un futuro. Como ésta pregunta se encuentran otras 2 en el cuestionario, más 

adelante las podremos identificar. 
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El 16.9% del total de 160 encuestados contestó que su logro personal alcanzable 

en un futuro es terminar su carrera satisfactoriamente, situación entendible 

debido al grado de madurez y visualización personal que puede presentar un 

alumno de éste nivel. Otro 15.6% corresponde a el logro de tener una empresa 

propia, mientras que el 14.4% manifiesta querer ser U'na persona exitosa. 

TABLA 2.1 

Realmente espero que este resultado ocurra 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos En desacuerdo 1 .6 .6 .6 
ni uno ni otro 2 1.3 1.3 1.9 
De acuerdo 24 15.0 15.0 16.9 
Totalmente de acuerdo 133 83.1 83.1 100.0 
Total 160 100.0 100.0 

Los encuestados en un 83.1 % realmente esperan que este resultado ocurra. No 

se presenta en ningún caso, la respuesta opuesta a la ele mayor porcentaje. 

Según Comer (1970), "la esperanza es para los individuos una experiencia 

emocional, algo que se puede sentir y a veces pensar y hablar de ella", en un 

tiempo y contexto histórico y situacional. De acuerdo al logro valorado, el 47.5% 

de los encuestados considera que la palabra esperanza es parte de la descripción 

del sentimiento acerca del resultado pero quizá existan otros factores que no le 

permitan tener la completa certeza. Con un 20º,{> se presentan aquellos 

encuestados que afirman que la palabra esperanza es la palabra adecuada para 

describir ese sentimiento. Hay un alto porcentaje que indica que el entrevistado 
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está indeciso del sentimiento que le causa pensar en su logro personal, expuesto 

con un 15.6%. 

TABLA2.2 

No espero que este resultado ocurra 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 128 80.0 80.0 80.0 

En desacuerdo 30 18.8 18.8 98.8 

ni uno ni otro 2 1.3 1.3 100.0 

Total 160 100.0 100.0 

Esta tabla, muestra la pregunta de la tabla 2.1 pero a la inversa. El objetivo de 

ésta es confirmar la metra congruente. El 80% respondió que están totalmente 

desacuerdo con que el resultado no ocurra. 

Es favorable observar que en esta tabla no se encuentran respuestas 

incongruentes. Los porcentajes de respuesta se dividen entre los dos niveles 

deseados y uno que otro despistado se ubicó a la mitad de la escala. 

TABLA2.4 

Tengo una fuerte eseranza de que este resultad,J suceda 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 4 2.5 2.5 2.5 

En desacuerdo 2 1.3 1.3 3.8 

ni uno ni otro 5 3.1 3.1 6.9 

De acuerdo 44 27.5 27.5 34.4 

Totalmente de acuerdo 105 65.6 65.6 100.0 

Total 160 100.0 100.0 
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Al igual que la tabla anterior, esta pregunta cubre el objetivo de reafirmar la 

presencia del sentimiento de esperanza que tiene el encuestado en lograr lo que 

se planteó al principio. El 65.6% mencionó estar totalmente de acuerdo con dicha 

afirmación, es decir, tienen una fuerte esperanza de que el resultado suceda 

realmente; así como también el 27.5% señaló estar de acuerdo. 
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TABLA3 

Producto o bien con el que no se cuenta, pero que se desea con muchas ganas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 5 3.1 3.1 3.1 
aparato tecnológico 20 12.5 12.5 15.6 
auto deportivo de lujo 12 7.5 7.5 23.1 
auto propio 45 28.1 28.1 51.3 
avión 3 1.9 1.9 53.1 
buen trabajo 1 .6 .6 53.8 
casa y auto propio 10 6.3 6.3 60.0 
casa/depto en la playa 5 3.1 3.1 63.1 
casa/depto propio 22 13.8 13.8 76.9 
Coca Cola de cereza 1 .6 .6 77.5 
empresa propia 12 7.5 7.5 85.0 
éxito/reconocimiento 

1 profesional .6 .6 85.6 

formar una familia 1 .6 .6 86.3 
holgura económica 1 .6 .6 86.9 
iglesia en forma de 

1 .6 .6 87.5 pirámide 

independencia 
2 1.3 1.3 88.8 económica 

instrumento musical 2 1.3 1.3 90.0 
llegar a las olimpiadas 1 .6 .6 90.6 
mascota 2 1.3 1.3 91.9 
moto 1 .6 .6 92.5 
nada 1 .6 .6 93.1 
persona exitosa 2 1.3 1.3 94.4 
recámara propia y 

1 .6 .6 95.0 computadora 

ser bailarina profesional 1 .6 .6 95.6 
terminar carrera 

1 satisfactoriamente .6 .6 96.3 

velocidad en la 
1 computadora .6 .6 96.9 

viajar 2 1.3 1.3 98.1 
yate 1 .6 .6 98.8 
zapatos 2 1.3 1.3 100.0 
Total 160 100.0 100.0 

Así como en la tabla 2, ésta tabla refleja los resultados de una pregunta abierta. A 

diferencia de lo que se pudiera pensar, la solicitud de mencionar un producto o 

bien con el que no se cuenta actualmente pero que el encuestado desea con 

muchas ganas, resultó tener relativamente pocas variables, 27 en total o lo que en 
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proporción sería 1 por casi cada 6 personas. Las principales menciones fueron: 

tener un auto propio representado con un 28.1 % del total de los encuestados, el 

13.8% desea adquirir o tener una casa propia y el 12.5% desea tener un aparato 

tecnológico, refiriéndose específicamente a computadoras personales, celulares, 

videojuegos, ipods, palms y estéreos para auto. 

TABLA 3.1 

Yo puedo alcanzar este resultado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 113 70.6 70.6 70.6 
es cierto 

Estoy seguro de que 
35 21.9 21.9 92.5 esto es cierto 

No se 9 5.6 5.6 98.1 
No estoy seguro de 

2 1.3 1.3 99.4 que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
1 .6 .6 100.0 de que esto es cierto 

Total 160 100.0 100.0 

En esta pregunta se mide la percepción de la capacidad que tiene cada individuo 

para cumplir su objetivo, en base al anhelo que SE! tiene. El 70.6% dijo estar 

completamente seguro de que pueden alcanzar el resultado, es decir, no tienen 

ninguna duda que es un objetivo prácticamente cumplido, mientras que el 21.9% 

está seguro pero tienen alguna duda al respecto o al;iuna limitante que le podría 

complicar llegar a un resultado. 
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TABLA3.2 

Este resultado podría ocurrir 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 102 63.8 63.8 63.8 
es cierto 

Estoy seguro de que 
47 29.4 29.4 93.1 esto es cierto 

No se 6 3.8 3.8 96.9 
No estoy seguro de 

3 1.9 1.9 98.8 que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
2 1.3 1.3 100.0 de que esto es cierto 

Total 160 100.0 100.0 

Al preguntarle a los encuestados si este resultado podría ocurrir, contestaron en 

un 63.8% que están completamente seguros de que esto puede ocurrir, así mismo 

el 29.4% vuelve a incidir en una inseguridad observable. 

Los niveles de la escala que describen poca o nula seguridad en el cumplimiento 

del objetivo, se mantienen bajos, casi inexistentes. 

TABLA 3.3 

Este resultado sucederá 

Forcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 81 50.6 50.6 50.6 
es cierto 

Estoy seguro de 
68 42.5 42.5 93.1 

que esto es cierto 

No se 9 5.6 5.6 98.8 

No estoy seguro de 
2 1.3 1.3 100.0 

que esto es cierto 

Total 160 100.0 100.0 
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A diferencia de la tabla 3.1 (que midió la capacrdad del encuestado para lograr su 

meta), éste enunciado enfrenta al encuestado ante una situación real, veraz y no 

necesariamente inmediata. El hecho de que el 50. 13% haya afirmado que está 

completamente seguro de que el resultado realmente sucederá, pone en 

manifiesto que harán todo dentro de sus posibilidades para llegar a los diferentes 

logros planteados; el 42.5% está seguro de que el resultado sucederá pero, dentro 

de la escala, cabe aún un poco de incertidumbre. Sólo el 1.3% dijo no estar seguro 

de que logrará algún resultado. 

TABLA 3.4 

No puedo alcanzar este resultado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 6 3.8 3.8 3.8 
es cierto 

Estoy seguro de que 
6 3.8 3.8 7.5 

esto es cierto 

No se 7 4.4 4.4 11.9 

No estoy seguro de 
37 23.1 23.1 35.0 

que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
104 65.0 65.0 100.0 

de que esto es cierto 

Total 160 100.0 100.0 

Al invertir la pregunta para confirmar los resultados anteriores, el 65% de los 

encuestados indicó estar seguro de que la afirmación hecha en la pregunta no se 

llevaría a cabo o lo que es lo mismo, mencionaron no estar nada seguros de que 
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no se pueda alcanzar el resultado, por lo que creen que lo anterior son metas 

congruentes alcanzables. 

A diferencia del resto de los resultados antes analizados, aquí se puede observar 

un comportamiento diferente ya que un 3.8% del total de los entrevistados 

indicaron estar completamente seguros de que no podrán alcanzar el resultado, 

quizá este porcentaje indique las personas que lo cmen tan inalcanzable que ni 

siquiera luchen por lograr ese objetivo. 

TABLA 3.5 

Este resultado podría no ocurrir 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 9 5.6 5.6 5.6 
es cierto 

Estoy seguro de que 
9 5.6 5.6 11.3 

esto es cierto 

No se 13 8.1 8.1 19.4 

No estoy seguro de 
38 23.8 23.8 43.1 que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
91 56.9 56.9 100.0 de que esto es cierto 

Total 160 100.0 100.0 

El 56.9% no están nada seguros de que los resultados podrían no ocurrir. 

Nuevamente se presentan con un 5.6% personas opuestas a lograr su meta, muy 

posiblemente se trate de los mismos casos, no obstante, en esta tabla hay mayor 

porcentaje, incrementando de 6 a 9 menciones. 
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TABLA3.6 

Este resultado no sucederá 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 2 1.3 1.3 1.3 
es cierto 

Estoy seguro de que 
9 5.6 5.6 6.9 esto es cierto 

No se 8 5.0 5.0 11.9 

No estoy seguro de 
38 23.8 23.8 35.6 que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
103 64.4 64.4 100.0 de que esto es cierto 

Total 160 100.0 100.0 

Para esta pregunta, 103 de 160 menciones reflejan la opinión de que los 

encuestados refutan el hecho de que no lograrán el resultado deseado, sin 

embargo, 38 de las 160 menciones también se unen a la negación, pero en un 

grado de menor involucramiento o compromiso para obtener dicho resultado. 
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TABLA4 

Situación física o sentimental que impacten en la vida 

F'orcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos 2 1.3 1.3 1.3 

accidente grave 1 .6 .6 1.9 

amistades duraderas 3 1.9 1.9 3.8 

ayudar a otras personas 3 1.9 1.9 5.6 

bajar de peso 5 3.1 3.1 8.8 
buen cuerpo 3 1.9 1.9 10.6 
buen trabajo 2 1.3 1.3 11.9 
casarme 26 16.3 16.3 28.1 
conocimiento 1 .6 .6 28.8 
cumplir metas 1 .6 .6 29.4 
deportista reconocido 6 3.8 3.8 33.1 
empresa propia 1 .6 .6 33.8 
estabilidad emocional 3 1.9 1.9 35.6 
estudiar en el extranjero 3 1.9 1.9 37.5 
éxito/reconocimiento 

2 profesional 1.3 1.3 38.8 

felicidad 3 1.9 1.9 40.6 
formar una familia 23 14.4 14.4 55.0 
ganar un premio 2 1.3 1.3 56.3 
holgura económica 2 1.3 1.3 57.5 
independencia 

1 .6 .6 58.1 económica 

invalidez 1 .6 .6 58.8 
logros artísticos 3 1.9 1.9 60.6 

orgullo de la familia 2 1.3 1.3 61.9 

pareja 30 18.8 18.8 80.6 

paz/estabilidad familiar 3 1.9 1.9 82.5 

persona exitosa 1 .6 .6 83.1 

posgrado 1 .6 .6 83.8 

realización personal 1 .6 .6 84.4 

reunirse con un ser 
7 4.4 4.4 88.8 querido 

salud 4 2.5 2.5 91.3 

ser mejor persona 2 1.3 1.3 92.5 

terminar carrera 
2 1.3 1.3 93.8 satisfactoriamente 

trabajar en el extranjero 1 .6 .6 94.4 

tratar de cambiar este 
1 .6 .6 95.0 país 

unión familiar 1 .6 .6 95.6 

viajar 7 4.4 4.4 100.0 

Total 160 100.0 100.0 

Nuevamente se presenta una tabla que describe las. respuestas abiertas a una 

situación física o sentimental deseable por el encuestado. 
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Las respuestas más concurridas para esta pregunta se concentraron en el ámbito 

sentimental. Es curioso observar que los porcentajes más representativos se 

encuentras ampliamente ligado uno de otro o reflejan el mismo resultado pero en 

diferentes etapas de la vida; ¿cómo es esto?; el 1 B.8% del total de la muestra 

indica el deseo de tener una pareja, el 16.3% seriala el deseo de casarse y 

finalmente el 14.4% desea formar una famí/ía. 

El porcentaje más alto refleja el sentimiento inmediato de una novia(o), es decir, 

una pareja no tan formal como para visualizarse en matrimonio (casarse), éste a 

su vez difiere igualmente del tercer porcentaje más alto, ya que formar una familia 

tiene mayor connotación a tener hijos, mientras que e11 el matrimonio puede existir 

la ausencia de éstos, más actualmente que las ideas ele nivel/ situación económica 

y estilo de vida han cambiado en percepción del número de integrantes de la 

familia. 

Cabe observar que las menciones de terminar satisfactoriamente la carrera, tener 

empresa propia, éxito! reconocimiento profesional, y ser una persona exitosa, se 

hacen presentes en las tres tablas de las preguntas abiertas (tablas 2, 3 y 4). 

TABLA 4.1 

Yo realmente quiero que esto suceda 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 2 1.3 1.3 1.3 

En desacuerdo 1 .6 .6 1.9 

ni uno ni otro 3 1.9 1.9 3.8 

De acuerdo 26 16.3 16.4 20.1 

Totalmente de acuerdo 127 79.4 79.9 100.0 

Total 159 99.4 100.0 

Perdidos 99 1 .6 

Total 160 100.0 
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Esta tabla hace referencia al anhelo que los encuestados tienen al pensar en la 

situación física o sentimental que quisieran experimentar en su vida. 

127 de las menciones fueron ubicadas en el extremo positivo de la escala, es 

decir, 79.4% están totalmente de acuerdo en que realmente quieren que suceda 

"x" situación, mientras que el 1.3% favorece al extremo contrario, 2 personas 

indicaron estar totalmente en desacuerdo con que suceda la situación que 

plantearon. 

Encontramos indicado con un 99, un valor perdido, es decir, un caso que no 

contestó dicha pregunta. 

TABLA 4.1.1 

Me daría mucho palcer que sucedíera este resultado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos En desacuerdo 1 .6 .6 .6 
ni uno ni otro 3 1.9 1.9 2.5 
De acuerdo 21 13.1 13.2 15.7 
Totalmente de acuerdo 134 83.8 84.3 100.0 
Total 159 99.4 100.0 

Perdidos 99 1 .6 
Total 160 100.0 

El deseo se relaciona con una experiencia emocional, con alto nivel de fantasía y 

pasión, sin embargo, es un componente muy importémte de los anhelos, la base 

para crear esperanza en un individuo. 
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La mayoría se concentra en la respuesta de totalmente de acuerdo, representado 

por un 83.8% que manifestaron les daría mucho placer que el resultado sucediera. 

Otro 13.1 % se ubica en la respuesta de acuerdo para definir el grado de gusto en 

la ocurrencia del evento. 

TABLA4.1.2 

No tengo el deseo de logra este resultado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 135 84.4 84.9 84.9 
En desacuerdo 22 13.8 13.8 98.7 
ni uno ni otro 1 .6 .6 99.4 
De acuerdo 1 .6 .6 100.0 
Total 159 99.4 100.0 

Perdidos 99 1 .6 
Total 160 100.0 

Nuevamente hablado de deseo, esta pregunta es confirmativa a la anterior. Se 

puede observar por lo tanto, una congruencia absoluta, ya que el 84.4% (frete al 

83.8% de la tabla 4.1) relaciona su respuesta con el hecho de estar totalmente en 

desacuerdo a no tener el deseo de lograr el resultado. Es un porcentaje un poco 

más alto, que representa únicamente 1 persona que cambió a un nivel similar. 
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TABLA4.2 

Lograr este resultado es muy importante para mi 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos En desacuerdo 4 2.5 2.5 2.5 
ni uno ni otro 12 7.5 7.5 10.1 
De acuerdo 48 30.0 30.2 40.3 
Totalmente de acuerdo 95 59.4 59.7 100.0 
Total 159 99.4 100.0 

Perdidos 99 1 .6 
Total 160 100.0 

La importancia dada a un evento, bien, situación, etc. es el valor, el interés o la 

significación para quien lo considera de esa talla. Las menciones se dividen en 

prácticamente todos los niveles de la escala, totalmente de acuerdo tiene un 

59.4% del total y de acuerdo participa con un 30%. El 10% restante se divide en 

un punto medio (ni uno ni otro) y en la respuesta de desacuerdo. 

TABLA4.2.2 

Suceda o no, este resultado tiene poca significancia para mi 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 90 56.3 56.6 56.6 
En desacuerdo 53 33.1 33.3 89.9 
ni uno ni otro 16 10.0 10.1 100.0 
Total 159 99.4 100.0 

Perdidos 99 1 .6 
Total 160 100.0 
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Esta pregunta se hace con el objetivo de medir si el i-esultado que el entrevistado 

desea obtener es trivial para él. De tal manera que si lo considera de ésta forma, 

deja de ser "esperanza lo que siente" por el resultado. 

El 56.3% indicó estar totalmente desacuerdo con que la situación física o 

sentimental es ligero o insignificante para ellos. Otro importante porcentaje del 

33.1, indicó igualmente estar en desacuerdo con la afirmación que plantea el 

reactivo. 10% se mostró dudoso. 

TABLA 4.2.3 

Lograr este resultao es muy significativo para mi 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos En desacuerdo 1 .6 .6 .6 

ni uno ni otro 8 5.0 5.0 5.7 

De acuerdo 47 29.4 29.6 35.2 

Totalmente de acuerdo 103 64.4 64.8 100.0 

Total 159 99.4 100.0 

Perdidos 99 1 .6 

Total 160 100.0 

Todo indica que los encuestados le dan un grado de relevancia a la situación 

sentimental que desean alcanzar. 

Las tablas 4.2.2 y 4.2.3 describen respuestas a preguntas de confirmación. 

Mientras la primera tabla describe la apatía en la pregunta, la segunda lo hace con 

lo contrario, relevancia. El 56.3% respondieron esta1· totalmente desacuerdo en 
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asignarle indiferencia al resultado buscado, versus 64.4% que esta totalmente de 

acuerdo que lograr el resultado le es muy significativo. 

Otro 33.1 % frente a un 29.4% se encuentran ante la misma posición, le aportan 

significancia suficiente al logro planteado en un inicio. 

TABLA4.3 

Siento que necesito mucho de este resultado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 5 3.1 3.1 3.1 
En desacuerdo 17 10.6 10.7 13.8 
ni uno ni otro 29 18.1 18.2 32.1 

De acuerdo 64 40.0 40.3 72.3 
Totalmente de acuerdo 44 27.5 27.7 100.0 

Total 159 99.4 100.0 

Perdidos 99 1 .6 

Total 160 100.0 

Esta tabla arroja resultados interesantes. Generalmente cuando una persona 

piensa en obtener un logro a futuro, es porque forma parte de un "querer ser, 

tener, estar", dentro de los rasgos de personalidad y conceptos de felicidad y 

bienestar de cada individuo. 

Esta pregunta mide la necesidad que percibe el encuestado del obtener el 

resultado como tal. 

La mayoría, ilustrada por un 40%, está de acuerdo en sentir que necesita mucho 

del resultado aunque posiblemente no arriesgará más de lo que conveniente para 

logarlo como el 27.5% que indica estar totalmente de acuerdo, es decir, este 
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porcentaje se refiere a los que necesitan obligatoriamente lograr algo para su 

propio autoconcepto, y un 18.1 % está indeciso. 

Aún con esto, se observa también un 13. 7 que no concuerdan con lo anterior, 

estas personas más bien creen no tener ningún problema si es que no logran el 

resultado, no es tan importante para su autoconcepto. 

TABLA 4.3.1 

Parece que muchas otras personas han logrado este re:;ultado mejor que yo 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 8 5.0 5.1 5.1 
En desacuerdo 17 10.6 10.8 15.9 
ni uno ni otro 27 16.9 17.2 33.1 
De acuerdo 54 33.8 34.4 67.5 
Totalmente de acuerdo 51 31.9 32.5 100.0 
Total 157 98.1 100.0 

Perdidos 99 3 1.9 
Total 160 100.0 

En esta tabla puede reflejarse quizá la inmadurez del entrevistado. No nos 

referimos a la madurez en actitud, sino más bien en que el entrevistado deslumbra 

una situación en la cual le falta aprender para pode1· llegar a ella. El 31.9% dijo 

estar totalmente de acuerdo en que muchas otras personas han logrado este 

resultado mejor que el mismo encuestado. Otro 33.8% esta de acuerdo en la 

misma situación, por lo que se pueden considerar del mismo segmento. En 

contraste, el 15.6% indica todo lo contrario, son 26 menciones que consideraron 

no poder compararse con otra referencia. 
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TABLA4.3.2 

No siento que tengo lo suficiente de este resultado en este momento 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 9 5.6 5.7 5.7 

En desacuerdo 37 23.1 23.3 28.9 
ni uno ni otro 28 17.5 17.6 46.5 

De acuerdo 51 31.9 32.1 78.6 

Totalmente de acuerdo 34 21.3 21.4 100.0 
Total 159 99.4 100.0 

Perdidos 99 1 .6 

Total 160 100.0 

Para esta pregunta, los porcentajes se dividieron en todos los niveles de la escala. 

Representado con 31.9 puntos porcentuales se encuentran las personas que 

están de acuerdo, seguido de un 23.1 % que esta en desacuerdo, 21.3% 

mencionaron estar totalmente de acuerdo y finalmente 17.5% están indecisos en 

que sienten no tener lo suficiente del resultado actualmente. 

TABLA4.3.3 

Odiaría tener más de este resultado que lo que 1tengo ahora 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 102 63.8 64.2 64.2 

En desacuerdo 44 27.5 27.7 91.8 

ni uno ni otro 13 8.1 8.2 100.0 

Total 159 99.4 100.0 

Perdidos 99 1 .6 

Total 160 100.0 
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El odio se puede sentir hacia personas, cosas o situaciones que le generen estrés, 

tristeza, desilusión o en general malestar al indivicluo. 63.8% del total de los 

entrevistados, dicen estar totalmente desacuerdo con sentir odio si en un futuro 

tuvieran más del resultado que lo que tienen actualmente y 27.5% están en 

desacuerdo con esta misma afirmación. Esto indica claramente que la gran 

mayoría están en busca de una meta congruente. 

TABLAS 

Género del encuestado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje VéÍlido acumulado 

Válidos Masculino 77 48.1 48.1 48.1 
Femenino 83 51.9 51.9 100.0 

Total 160 100.0 100.0 

Para este segmento, la proporción de género masculino está representada por 

48.1 puntos porcentuales, mientras que en un porcentaje no tan distante, se 

encuentra el género femenino, con 51.9%. A pesa1r de ser un muestreo por 

conveniencia, la proporción entre cada género tiene muy buena relación. 
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TABLA6 

Rango de edad del encuestado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 17-19 años 143 89.4 90.5 90.5 

20-25 años 13 8.1 8.2 98.7 

26-28 años 2 1.3 1.3 100.0 

Total 158 98.8 100.0 

Perdidos 99 1 .6 

Sistema 1 .6 

Total 2 1.3 

Total 160 100.0 

Los encuestados estuvieron dentro del segmento definido como estudiante al 

inicio de su carrera profesional, como se mencionó al inicio de éste documento. 

Para facilitar el proceso de análisis, se establecieron rangos de edad que varían 

muy poco con los asignados para el último segmento: candidatos a graduarse. Los 

rangos de edad son los siguientes: 

• 1 7 17 a 19 años 

• 2 7 20 - 25 años 

• 3 7 26 - 28 años 

En este caso, nos referimos a los alumnos de nuevo ingreso, encontrándose 

lógicamente que 143 de 160 alumnos están en edades de 17 a 19 años. 

Posteriormente, 13 alumnos más pertenecen al ~¡rupo de 20 a 25 años; 
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posiblemente hayan cambiado de carrera, viajado al extranjero en la preparatoria 

o quizá reprobado varias materias. Finalmente 2 alumnos se encuentran en una 

edad entre 26 y 28 años y 2 alumnos más no contestaron su edad. 

TABLA 7 

Carrera profesional que estudia el encuei;tado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válidc acumulado 

Válidos LAE · 19 11.9 14.2 14.2 
LEM 68 42.5 ~i0.7 64.9 
LIN 6 3.8 4.5 69.4 
LAF 13 8.1 9.7 79.1 
LEC 1 .6 .7 79.9 
LEO 1 .6 .7 80.6 
LCPF 17 10.6 12.7 93.3 
IIS 2 1.3 1.5 94.8 
ISC 2 1.3 1.5 96.3 
LAN 1 .6 .7 97.0 
16 2 1.3 1.5 98.5 
17 1 .6 .7 99.3 
18 1 .6 .7 100.0 
Total 134 83.8 1 C,0.0 

Perdidos 99 26 16.3 
Total 160 100.0 

El 42.5% es representado por alumnos de la carrera de Mercadotecnia, seguido 

de un 11.9% conformado por alumnos de Administración de Empresas. En este 

caso, mucho influye el número de alumnos que acaban de iniciar su carrera en 

cada campus donde se aplicaron las encuestas, por lo tanto, el tener una muestra 

tan heterogénea no representa en ningún momento un factor de sesgo. Además 

de que bajo las condiciones académicas de las carreras todas están dentro de un 
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tronco común y llevan materias similares lo que nos lleva a concluir que realmente 

no existe diferencia alguna. 

TABLAS 

El encuestado tiene beca de estudios 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 82 51.3 51.6 51.6 
No 77 48.1 48.4 100.0 
Total 159 99.4 100.0 

Perdidos 99 1 .6 
Total 160 100.0 

Esta pregunta, pretende dibujar ligeramente un panorama general de la situación 

económica que la muestra pudiera vivir. Quizá no sea un factor tan determinante, 

no obstante y lógicamente hablando, el alumno que tiene beca se encuentra en 

una situación menos beneficiada que aquellos que no la tienen, quizá se enfrente 

igualmente a una presión académica y familiar extra y por ende, sus ideas, 

ideales, y visualización de un futuro cambie influenciado un poco por este factor. 

77 de los 160 alumnos expresaron no tener beca de estudios, mientras que 82 de 

ellos, indicaron si contar con algún porcentaje de beca. 

141 



TABLA9 

Número de integrantes de la familia del enc:uestado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos 2 personas 3 1.9 1.9 1.9 

3 personas 11 6.9 6.9 8.8 

4 personas 50 31.3 31.4 40.3 

5 personas 55 34.4 34.6 74.8 

6 personas 25 15.6 15.7 90.6 

7 presonas 10 6.3 6.3 96.9 

8 personas 3 1.9 1.9 98.7 

9 personas 1 .6 .6 99.4 

11 personas 1 .6 .6 100.0 
Total 159 99.4 100.0 

Perdidos 99 1 .6 

Total 160 100.0 

Esta tabla se muestra que el 34.4% dijo ser parte de una familia con 5 miembros, 

el 31.3% representa alumnos pertenecientes a una familia integrada por 4 

personas y el 15.6% son familias con 6 integrantes. 

A diferencia de lo que se cree, todavía hay familias con varios integrantes en ella. 

El 9.4% lo conformar alumnos que indicaron ser el 7°, 8º, 9º u 11 º miembro de su 

familia. 
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ALUMNOS A MITAD DE SU CARRERA 

Segmento al que se le aplicó el cuestionario 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos B: Media carrera 146 100.0 100.0 100.0 

El segmento B, representa el 35.3% del total de la muestra. Para este segmento, 

se aplicaron 146 cuestionarios. 

TABLA 1 

Ciudad donde se aplicó el cuestionario 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos S. L. P. 20 13.7 13.7 13.7 

Querétaro 15 10.3 10.3 24.0 

Ira pu ato 22 15.1 15.1 39.0 

León 23 15.8 15.8 54.8 

Aguascalientes 25 17.1 17.1 71.9 

Zacatecas 18 12.3 12.3 84.2 

Morelia 23 15.8 15.8 100.0 

Total 146 100.0 100.0 

La muestra en este segmento, tuvo mayor variación qu,e el segmento anterior en el 

número de cuestionarios aplicados en cada ciudad. Aguascalientes tiene 25 

cuestionarios, León y Morelia tiene 23 cuestionarios e lrapuato tiene 22 
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cuestionarios aplicados. Querétaro es la ciudad en la que menos participación 

hubo, con 15 cuestionarios. 

TABLA2 

Logro personal alcanzable en un fut1Jro 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 2 1.4 1.4 1.4 

ayudar a otras personas 1 .7 .7 2.1 
buen trabajo 11 7.5 7.5 9.6 

buena educacipon para 
1 .7 .7 10.3 hijos 

cumplir metas 3 2.1 2.1 12.3 

desarrollo personal y 
4 2.7 2.7 15.1 profesional 

empresa propia 24 16.4 16.4 31.5 

empresario exitoso 11 7.5 7.5 39.0 

estabilidad en todos los 
2 1.4 1.4 40.4 aspectos 

estudiar en el extranjero 1 .7 .7 41.1 

éxito/reconocimiento 
17 11.6 11.6 52.7 

profesional 

felicidad 1 .7 .7 53.4 

formar una familia 5 3.4 3.4 56.8 

holgura económica 1 .7 .7 57.5 

impulsar el negocio 
1 .7 .7 58.2 familiar 

independencia 
1 .7 .7 58.9 económica 

logros artísticos 2 1.4 1.4 60.3 

persona exitosa 11 7.5 7.5 67.8 

persona íntegra 1 .7 .7 68.5 

poder trabajar y estudiar 
1 .7 .7 69.2 

al mismo tiempo 

posgrado 2 1.4 1.4 70.5 

realización personal 5 3.4 3.4 74.0 

terminar carrera 
29 19.9 19.9 93.8 

satisfactoriamente 

terminar carrera y 
5 3.4 3.4 97.3 

obtener un buen empleo 

trascender y dejar huella 1 .7 .7 97.9 

unión familiar 1 .7 .7 98.6 

viajar 2 1.4 1.4 100.0 

Total 146 100.0 100.0 
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Los resultados observados para el segmento B diriqido a alumnos a mitad de 

carrera, en respuesta a la pregunta ¿Cuál es su logro personal alcanzable en un 

futuro?, los porcentajes más notorios apuntan en un 1 B.1 % a que esperan terminar 

una carrera satisfactoriamente, a su vez, un 15% de los encuestados respondieron 

que esperan tener una empresa propia; así como también un 10.6% esperan tener 

éxito y reconocimiento profesional. 

El resto de las menciones son muy variadas pero la mayoría se pueden clasificar 

en situaciones de mejora familiar (unión, estabilidad, felicidad, etc.) y relacionadas 

también con lo económico (holgura, independencia, buen trabajo, etc.). 

TABLA 2.1 

Realmente espero que este resultado ocurra 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 1 .7 .7 .7 

En desacuerdo 1 .7 .7 1.4 

De acuerdo 20 13.7 13.7 15.1 

Totalmente de acuerdo 124 84.9 84.9 100.0 

Total 146 100.0 100.0 

En su mayoría con un 77.5% de respuesta satisfactoria, la muestra esta 

totalmente de acuerdo en que realmente esperan que su logro personal ocurra en 

un futuro. 
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TABLA2.2 

Cuando pienso acerca de este resultado, la mejor palabra que describe lo que siento 
actualmente es esperanza 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 7 4.8 4.8 4.8 

En desacuerdo 25 17.1 17.1 21.9 
ni uno ni otro 24 16.4 16.4 38.4 
De acuerdo 59 40.4 40.4 78.8 
Totalmente de acuerdo 31 21.2 21.2 100.0 
Total 146 100.0 100.0 

El 36.9% de los encuestados, dicen estar de acuerdo con que "esperanza" es la 

palabra que describe el sentimiento del resultado ant19rior, este respuesta denota 

un poco de inseguridad, por lo tanto, para este porcentaje puede existir otra 

palabra o un conjunto de palabras incluyendo la esperanza que describa su 

sentimiento; comparable con el 19.4% que dice que "esperanza" sí es la palabra 

que describe este sentimiento; por otro lado el 17% :se encuentran neutrales, ya 

que dicen no estar en desacuerdo, pero tampoco de acuerdo. 

TABLA2.3 

No espero que este resultado ocurra 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 121 82.9 83.4 83.4 

En desacuerdo 20 13.7 13.8 97.2 

ni uno ni otro 4 2.7 2.8 100.0 

Total 145 99.3 100.0 

Perdidos 99 1 .7 

Total 146 100.0 
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Para confirmación de las preguntas anteriores, se realizó la pregunta de forma 

invertida, de tal manera que los encuestados respondieron con el 82.9% estar 

totalmente desacuerdo con que lo que esperan NO ocurra. 

TABLA2.4 

Tengo una fuerte eseranza de que este resultado suceda 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 9 6.2 6.2 6.2 

En desacuerdo 2 1.4 1.4 7.5 

ni uno ni otro 4 2.7 2.7 10.3 

De acuerdo 31 21.2 21.2 31.5 

Totalmente de acuerdo 100 68.5 68.5 100.0 

Total 146 100.0 100.0 

El 68.5% de los encuestados contestó que tienen una fuerte esperanza de que el 

logro mencionado anteriormente ocurra. 
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TABLA3 

Producto o bien con el que no se cuenta, pero que se desea con muchas ganas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos 4 2.7 2.7 2.7 

adornos 1 .7 .7 3.4 

aparato tecnológico 6 4.1 4.1 7.5 

auto deportivo de lujo 10 6.8 6.8 14.4 
auto propio 43 29.5 29.5 43.8 
avión 1 .7 .7 44.5 
bolsa Prada 1 .7 .7 45.2 
buen trabajo 1 .7 .7 45.9 
casa propia 1 .7 .7 46.6 
casa y auto propio 5 3.4 3.4 50.0 
casa/depto en la playa 6 4.1 4.1 54.1 
casa/depto propio 40 27.4 27.4 81.5 
empresa propia 12 8.2 8.2 89.7 
holgura económica 4 2.7 2.7 92.5 
instrumento musical 1 .7 .7 93.2 
internet de alta velocidad 1 .7 .7 93.8 

mansión 5 3.4 3.4 97.3 

vajilla 1 .7 .7 97.9 

viajar 3 2.1 2.1 100.0 

Total 146 100.0 100.0 

Un producto o bien con el que no se cuenta actualmente pero se desea con 

muchas ganas salió mayoritariamente tener un auto propio en 43 encuestados de 

frecuencia que es un 29.5%; con 40 personas de frecuencia se desea tener una 

casa o departamento propio referente a un 27.4% de los encuestados. 
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TABLA 3.1 

Yo puedo alcanzar este resultado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 95 65.1 65.1 65.1 
es cierto 

Estoy seguro de que 
45 30.8 30.8 95.9 esto es cierto 

No se 3 2.1 2.1 97.9 
No estoy seguro de 

2 1.4 1.4 99.3 que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
1 .7 .7 100.0 de que esto es cierto 

Total 146 100.0 100.0 

Con 94 personas de frecuencia de 146 encuestados lo que es equivalente a un 

64.4% están completamente seguros de que pueden alcanzar este resultado, el 

28.1 % dicen estar parcialmente seguros, por lo que entran en estos encuestados 

alguna duda de poder obtener el resultado. 

TABLA3.2 

Este resultado podría ocurrir 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 99 67.8 67.8 67.8 
es cierto 

Estoy seguro de que 
41 28.1 28.1 95.9 

esto es cierto 

No se 4 2.7 2.7 98.6 

No estoy seguro de 
1 .7 .7 99.3 

que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
1 .7 .7 100.0 

de que esto es cierto 

Total 146 100.0 100.0 
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El 67.1 % respondió que están completamente seguros de que este resultado 

podría ocurrir. 

TABLA 3.3 

Este resultado sucederá 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 86 58.9 58.9 58.9 
es cierto 

Estoy seguro de 
54 37.0 37.0 95.9 

que esto es cierto 

No se 5 3.4 3.4 99.3 

No estoy seguro de 
1 .7 .7 100.0 

que esto es cierto 

Total 146 100.0 100.0 

El 58.89% de la muestra está completamente segura de que el resultado anterior 

sucederá, el 37% están parcialmente seguros de que podrá obtener lo que busca, 

podemos darnos cuenta que si unimos los últimos resultados, se van reduciendo 

los porcentajes conforme va avanzando el grado de incertidumbre de que el 

resultado suceda. 
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TABLA 3.4 

No puedo alcanzar este resultado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 4 2.7 2.7 2.7 
es cierto 

Estoy seguro de que 
7 4.8 4.8 7.5 esto es cierto 

No se 1 .7 .7 8.2 

No estoy seguro de 
36 24.7 24.7 32.9 que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
98 67.1 67.1 100.0 de que esto es cierto 

Total 146 100.0 100.0 

Para comprobar los resultados anteriores, nuevamente se invirtieron las 

preguntas, resultando que el 67 .1 % no están nada seguros de que su resultado 

NO se pued.a alcanzar. 

TABLA3.5 

Este resultado podría no ocurrir 

1::>orcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 1 .7 .7 .7 
es cierto 

Estoy seguro de que 
5 3.4 3.4 4.1 

esto es cierto 

No se 6 4.1 4.1 8.2 

No estoy seguro de 
40 27.4 27.4 35.6 

que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
94 64.4 64.4 100.0 

de que esto es cierto 

Total 146 100.0 100.0 
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A diferencia de la tabla anterior, el reactivo planteado sugiere que el encuestado 

pueda o no alcanzar el resultado por cuestiones personales ( capacidades, 

habilidades, etc.), mientras que ésta tabla mide la s,eguridad de ocurrencia que 

percibe el encuestado pero teniendo variables no controlables. El 64.4% no están 

nada seguros con que el resultado podría no ocurrir, en contraparte, el 4.1 % 

indica todo lo contrario. 

TABLA3.6 

Este resultado no sucederá 

:,orcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 3 2.1 2.1 2.1 
es cierto 

Estoy seguro de que 
1 .7 .7 2.7 esto es cierto 

No se 5 3.4 3.4 6.2 

No estoy seguro de 
32 21.9 21.9 28.1 

que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
105 71.9 71.9 100.0 de que esto es cierto 

Total 146 100.0 100.0 

Tratando de comprobar la pregunta de la tabla 3.3, ,en esta tabla incrementa el 

porcentaje de alumnos seguros de la ocurrencia ele x situación. Mientras el 

58.89% lo aseguraba, aquí, el 71.9% menciona no estar nada seguro de que el 

resultado NO sucederá, o lo que es lo mismo, estar sequros de que sucederá. 
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TABLA4 

Situación física o sentimental que impacten en la vida 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos 4 2.7 2.7 2.7 

aceptación total de mi 
1 persona .7 .7 3.4 

asistir a las olimpiadas 1 .7 .7 4.1 

bajar de peso 7 4.8 4.8 8.9 

buen cuerpo 1 .7 .7 9.6 

buen deseo para 
1 .7 .7 10.3 algiuen más 

buena educación para 
2 1.4 1.4 11.6 

hijos 

buena relación con 
2 1.4 padres 1.4 13.0 

casarme 27 18.5 18.5 31.5 

empresa propia 1 .7 .7 32.2 

empresario exitoso 2 1.4 1.4 33.6 

estabilidad emocional 2 1.4 1.4 34.9 

estudiar en el extranjero 1 .7 .7 35.6 

éxito/reconocimiento 
3 2.1 2.1 37.7 

profesional 

felicidad 3 2.1 2.1 39.7 

formar una familia 31 21.2 21.2 61.0 

ganar un premio 5 3.4 3.4 64.4 

nada 1 .7 .7 65.1 

pareja 17 11.6 11.6 76.7 

paz/estabilidad familiar 3 2.1 2.1 78.8 

persona exitosa 3 2.1 2.1 80.8 

realización personal 1 .7 .7 81.5 

reunirse con un ser 
3 2.1 2.1 83.6 

querido 

salud 8 5.5 5.5 89.0 

terminar carrera 
1 .7 .7 89.7 

satisfactoriamente 

trabajar en el extranjero 3 2.1 2.1 91.8 

unión familiar 5 3.4 3.4 95.2 

viajar 7 4.8 4.8 100.0 

Total 146 100.0 100.0 

La situación física o sentimental que más anhelan los alumnos de mitad de 

carrera, es en primer lugar es formar una familia (21.2%), en segundo lugar, los 
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encuestados dicen desear casarse (18.5) y en terCE!r lugar, quisieran encontrar 

una pareja (11.6). 

Estas mismas menciones fueron las encontradas para el segmento A, no obstante, 

se puede ver la diferencia de ideas entre unos y otros. Para los alumnos de nuevo 

ingreso era más importante encontrar pareja, posteriormente casarse y finalmente 

formar una familia; todo quizá en orden secuencial. Para el segmento B, cambia el 

orden, quizá se deba a que habrá quienes en esta etapa de su carrera ya tengan 

pareja con la que estén figurando un futuro. 

Otras menciones como viajar y bajar de peso (4.B% para cada mención) se 

encuentran en los deseos físicos del encuestado. 

TABLA 4.1 

Yo realmente quiero que esto suceda 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 6 4.1 4.1 4.1 

En desacuerdo 1 .7 .7 4.8 
ni uno ni otro 3 2.1 2.1 6.9 

De acuerdo 16 11.0 11.0 17.9 

Totalmente de acuerdo 119 81.5 82.1 100.0 
Total 145 99.3 100.0 

Perdidos 99 1 .7 

Total 146 100.0 

Como se esperaba, el 81.5% de la muestra señaló estar totalmente de acuerdo a 

la afirmación. Otro 11 % explica estar de acuerdo, dicho con un grado de menor 

seguridad. Hay un 4.1 % que indica estar totalmente d13 acuerdo en que realmente 

quisiera que el hecho sucediera. 
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TABLA 4.1.1 

Me daría mucho palcer que sucediera este resultado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 6 4.1 4.1 4.1 
ni uno ni otro 2 1.4 1.4 5.5 
De acuerdo 16 11.0 11.0 16.6 
Totalmente de acuerdo 121 82.9 83.4 100.0 
Total 145 99.3 100.0 

Perdidos 99 1 .7 
Total 146 100.0 

El placer va acompañando siempre a la felicidad. El porcentaje no varía mucha a 

la tabla anterior, 82.9% expusieron estar totalmentH de acuerdo que sentirían 

placer si sucediera lo que plantearon antes. El mismo 11 % está de acuerdo, así 

como el mismo 4.1 % sigue en total desacuerdo a sentir dicha sensación. 

TABLA4.1.2 

No tengo el deseo de logra este resultado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 122 83.6 84.1 84.1 

En desacuerdo 18 12.3 12.4 96.6 

De acuerdo 3 2.1 2.1 98.6 

Totalmente de acuerdo 2 1.4 1.4 100.0 
Total 145 99.3 100.0 

Perdidos 99 1 .7 

Total 146 100.0 
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La motivación que tiene el encuestado puede ser medida por esta pregunta. Un 

deseo puede estar latente sin necesariamente estar saciado. 

Aún así el 83.2% mencionó estar totalmente desacuerdo en NO tener el deseo de 

lograr el resultado y 12.3% indica estar en desacuerdo; el 1.4% está totalmente 

de acuerdo en no desear obtener resultados. 

TABLA4.2 

Lograr este resultado es muy importante para mi 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 3 2.1 2.1 2.1 
En desacuerdo 1 .7 .7 2.8 
ni uno ni otro 3 2.1 2.1 4.8 

De acuerdo 35 24.0 24.1 29.0 

Totalmente de acuerdo 103 70.5 71.0 100.0 

Total 145 99.3 100.0 

Perdidos 99 1 .7 

Total 146 100.0 

La importancia que los encuestados le asignan a la situación que plantearon es 

muy alta, ya que el 70.5% está totalmente de acuerdo con ello, junto con el 24% 

que mencionó estar de acuerdo. El 2.1 % representa tanto a los alumnos que están 

indecisos, como aquellos que están totalmente desacuerdo en asignarle 

importancia a su situación. 
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TABLA4.2.1 

Este resultado es muy relevante parn mi 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 1 .7 .7 .7 
En desacuerdo 2 1.4 1.4 2.1 
ni uno ni otro 5 3.4 3.4 5.5 
De acuerdo 42 28.8 29.0 34.5 
Totalmente de acuerdo 95 65.1 65.5 100.0 
Total 145 99.3 100.0 

Perdidos 99 1 
.7 1 

Total 146 100.0 

La relevancia en contraste con la importancia, es un concepto que denota no ser 

un asunto de alta trascendencia. El 28.8% señaló estar de acuerdo mientras que 

el 65.1 % indicó estar totalmente de acuerdo. 

También se puede observar que disminuyeron las menciones de alumnos que 

indicaron estar totalmente desacuerdo, mientras en la tabla anterior eran 3 

personas, en esta tabla, hay sólo una persona. 

TABLA4.2.2 

Suceda o no, este resultado tiene poca signific,~ncia para mi 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 94 64.4 64.8 64.8 
En desacuerdo 39 26.7 26.9 91.7 
ni uno ni otro 10 6.8 6.9 98.6 
De acuerdo 1 .7 .7 99.3 

Totalmente de acuerdo 1 .7 .7 100.0 
Total 145 99.3 100.0 

Perdidos 99 1 .7 
Total 146 100.0 
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TABLA4.2.3 

Lograr este resultao es muy significativo para mi 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 1 .7 .7 .7 
En desacuerdo 1 .7 .7 1 .4 
ni uno ni otro 3 2.1 2.1 3.4 
De acuerdo 39 26.7 26.9 30.3 
Totalmente de acuerdo 101 69.2 69.7 100.0 
Total 145 99.3 100.0 

Perdidos 99 1 .7 
Total 146 100.0 

La tabla 4.2.2 y la tabla 4.2.3 son preguntas comprobatorias una de la otra. Ambas 

buscan el mismo resultado, sin embargo son redactadas de una manera distinta. 

Los resultados no son exactamente los mismos, sin embargo, se puede notar una 

inclinación hacia un mismo sentido. 

El 69.2% de los alumnos a mitad de carrera dijeron darle mucha significancia a 

poder lograr la situación física o sentimental que mencionaron al inicio de la 

tercera etapa del cuestionario. A esto se le suma el 26. 7% que no están tan 

seguros, indicando su respuesta como de acuerdo. 

Si se compara con la tabla 4.2.2, únicamente 7 personas que se encontraban 

indecisas (ni uno ni otro) se trasladan a la respuesta de totalmente desacuerdo a 

asignarle poca significancia a su resultado deseado. De ahí en fuera, si se presta 

atención, los porcentajes siguen siendo los mismos, sólo que por el sentido de la 

pregunta, las respuestas están posicionadas en polos opuestos. 
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TABLA4.3 

Siento que necesito mucho de este resultado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 4 2.7 2.8 2.8 
En desacuerdo 17 11.6 11.7 14.5 

ni uno ni otro 18 12.3 12.4 26.9 

De acuerdo 66 45.2 45.5 72.4 
Totalmente de acuerdo 40 27.4 27.6 100.0 

Total 145 99.3 100.0 

Perdidos 99 1 .7 

Total 146 100.0 

De acuerdo a la teoría manejada por Abraham Maslow, una persona conforme va 

satisfaciendo sus necesidades básicas, desarrolla necesidades y deseos más 

altos. En este caso, las tres situaciones sentimentales más mencionadas se 

ubican en el 3er. Nivel de la jerarquía que propone dicho psicólogo: necesidades 

de aceptación social. 

66 de los 146 entrevistados, definen estar de acuerdo en que sienten mucha 

necesidad en obtener resultados, 40 más revelaron estar totalmente de acuerdo 

con la afirmación (con mayor seguridad) y en realidad, no hay mucha diferencia 

entre los que mencionaron estar en desacuerdo y los indecisos, cada uno es 

representado por 17 y 18 menciones respectivamente. 
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TABLA 4.3.1 

Parece que muchas otras personas han logrado este resultado mejor que yo 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 11 7.5 7.6 7.6 
En desacuerdo 20 13.7 13.8 21.4 
ni uno ni otro 18 12.3 12.4 33.8 

De acuerdo 43 29.5 29.7 63.4 
Totalmente de acuerdo 53 36.3 36.6 100.0 
Total 145 99.3 100.0 

Perdidos 99 1 .7 
Total 146 100.0 

Del total, el 36.3% esta totalmente conciente de que muchas otras personas han 

logrado u obtenido un resultado mejor de lo que ellos al momento, 29.5% están 

de acuerdo con la afirmación, mientras que el 13. 7% están en desacuerdo, incluso 

arriba del porcentaje de aquellos que se encuentra vacilantes. 

TABLA4.3.2 

No siento que tengo lo suficiente de este resultado en este momento 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 17 11.6 11.9 11.9 

En desacuerdo 37 25.3 25.9 37.8 
ni uno ni otro 12 8.2 8.4 46.2 
De acuerdo 52 35.6 36.4 82.5 
Totalmente de acuerdo 25 17.1 17.5 100.0 
Total 143 97.9 100.0 

Perdidos 99 3 2.1 
Total 146 100.0 
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Si el alumno siente que no tiene lo suficiente de lo que desea en este momento, es 

un incentivo para buscar lograrlo. 

52 de los 146 encuestados, indicaron estar de acuerdo con que sienten no tener 

suficiente de lo que desean actualmente, 25 alumnos más dijeron estar totalmente 

de acuerdo y 12 están sin ninguna opinión. Se puede observar también que 37 

alumnos indicaron estar en desacuerdo, esto es quH al parecer éstas personas 

creen tener suficiente por el momento, esto no limita a que el encuestado anhele 

lo mismo, para su vida futura, en otras circunstancias y con otras personas a su 

alrededor. 

TABLA4.3.3 

Odiaría tener más de este resultado que lo que tengo ahora 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 95 65.1 67.4 67.4 

En desacuerdo 34 23.3 24.1 91.5 
ni uno ni otro 12 8.2 8.5 100.0 

Total 141 96.6 100.0 

Perdidos 99 5 3.4 

Total 146 100.0 

El 65.1 % de los entrevistados comenta estar totalmente desacuerdo con el hecho 

de que odiarían tener más del resultado que lo que tienen actualmente. Esto 

corresponde a que describieron una situación real, congruente y alcanzable. 
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TABLAS 

Género del encuestado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje v,~lido acumulado 

Válidos Masculino 57 39.0 39.0 39.0 

Femenino 89 61.0 61.0 100.0 

Total 146 100.0 100.0 

Resulta ser que para este segmento, se vuelve a pres,:mtar la situación de ser más 

mujeres que hombres. La proporción es casi de 1.6 mujeres por cada hombre. 

TABLA 6 

Rango de edad del encuestado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 17-19 años 14 9.6 9.6 9.6 

20-22 años 109 74.7 74.7 84.2 

23-25 años 20 13.7 13.7 97.9 

26-28 años 3 2.1 2.1 100.0 

Total 146 100.0 100.0 

Los rangos de edad utilizados, son los mismos para el segmento A. 7 4. 7% se 

concentra en alumnos de 20 a 22 años, seguido por un 13.7% que tiene de 23 a 

25 años. Sólo 2.1 % son alumnos mayores, con 26, 27 o 28 años de edad. 
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TABLA 7 

Carrera profesional que estudia el encuestado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos LAE 40 27.4 27.4 27.4 
LEM 64 43.8 43.8 71.2 
LIN 27 18.5 18.5 89.7 
LAF 3 2.1 2.1 91.8 
LCPF 5 3.4 3.4 95.2 
IIS 3 2.1 2.1 97.3 
ISC 2 1.4 1.4 98.6 
IMT 2 1.4 1.4 100.0 
Total 146 100.0 100.0 

La carrera profesional más mencionada es Licenciado en Mercadotecnia, teniendo 

43.8% del total de las menciones, posteriormente se encuentra en Licenciado en 

Administración de Empresas representado por un 27.4% y finalmente figura con 

un 18.5% el Licenciado en Comercio Internacional. 

Las carreras con menos menciones son las ingenieríé1s en mecatrónica, sistemas 

e industrial. 

TABLA 8 

El encuestado tiene beca de estudios 

Porcertaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válico acumulado 

Válidos Si 83 56.8 56.8 56.8 

No 63 43.2 43.2 100.0 

Total 146 100.0 ·100.0 
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El 56.8% del total de los alumnos que conformar en segmento 8, tienen algún 

porcentaje de beca de estudios, mientras que el 43.2% restante dijo no tener tal 

apoyo. A diferencia del segmento A, el incremento entre alumnos que si tienen 

beca es de 5 a 20. 

TABLA9 

Número de integrantes de la familia del em:uestado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje VéÍlido acumulado 

Válidos 2 personas 9 6.2 6.2 6.2 
3 personas 4 2.7 2.7 8.9 
4 personas 41 28.1 28.1 37.0 

5 personas 55 37.7 37.7 74.7 

6 personas 29 19.9 19.9 94.5 

7 presonas 4 2.7 2.7 97.3 

8 personas 1 .7 .7 97.9 

10 personas 2 1.4 1.4 99.3 

11 personas 1 .7 .7 100.0 

Total 146 100.0 100.0 

La mayoría de los alumnos indicó ser parte de una familia de 4, 5 y 6 personas 

con un 28.1 %, 37. 7% y 19.9% respectivamente. 
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ALUMNOS CANDIDATOS A GRADUARSE 

Segmento al que se le aplicó el cuestionario 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos C: Candidatos 
a graduarse 108 100.0 100.0 100.0 

Finalmente, el segmento C, alumnos candidatos a graduarse representa el 26.1 % 

del total de la muestra. Es el subgrupo más pequeño, pero igualmente tiene un 

tamaño representativo. 

TABLA 1 

Ciudad donde se aplicó el cuestionario 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos S. L. P. 14 13.0 13.0 13.0 

Querétaro 22 20.4 20.4 33.3 

lrapuato 9 8.3 8.3 41.7 

León 23 21.3 21.3 63.0 

Aguascalientes 22 20.4 20.4 83.3 

Zacatecas 18 16.7 16.7 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

A diferencia de los otros dos segmentos, esta muestra es la que tiene mayores 

variaciones dentro de cada una de las ciudades donde se aplicó el cuestionario. 
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lrapuato representa en porcentaje más bajo, un 8.3% del total, mientras que León 

tiene la participación más alta del grupo con un 21.3%. 

TABLA2 

Logro personal alcanzable en un futuro 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos auto propio 1 .9 .9 .9 

buen trabajo 20 18.5 18.5 19.4 

casarme 2 1.9 1.9 21.3 

cumplir metas 1 .9 .9 22.2 

desarrollo personal y 
1 .9 .9 23.1 profesional 

empresa propia 18 16.7 16.7 39.8 

empresario exitoso 12 11.1 11.1 50.9 

éxito/reconocimiento 
15 

profesional 
13.9 13.9 64.8 

felicidad 7 6.5 6.5 71.3 

formar una familia 5 4.6 4.6 75.9 

holgura económica 2 1.9 1.9 77.8 

independencia 
2 1.9 1.9 79.6 

económica 

pareja 1 .9 .9 80.6 

paz/estabilidad familiar 2 1.9 1.9 82.4 

persona exitosa 6 5.6 5.6 88.0 

persona íntegra 3 2.8 2.8 90.7 

posgrado 3 2.8 2.8 93.5 

realización personal 1 .9 .9 94.4 

terminar carrera 
2 1.9 1.9 96.3 

satisfactoriamente 

trabajar en el extranjero 4 3.7 3.7 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

En el segmento A por ejemplo, que se ve una tendencia creciente en "terminar la 

carrera satisfactoriamente", el segmento C, apunto de graduarse, se concentra 

con un 18.5% en conseguir un "buen trabajo" como primera instancia o como logro 
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personal futuro, tomando ese futuro como un corto plazo. Los logros más 

mencionados después de éste, es todo lo relacionado con el éxito profesional/ 

personal y la idea tan arraigada que Tecnológico de Monterrey (población total) 

inculca en sus pupilos, la formación de empresa propia. 

Con menores porcentajes se presentan menciones relacionadas a la felicidad y 

situación económica futura, junto con cuestiones personales concernientes con la 

familia. 

TABLA2.1 

Realmente espero que este resultado oi:urra 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 4 3.7 3.7 3.7 

En desacuerdo 1 .9 .9 4.6 

ni uno ni otro 1 .9 .9 5.6 

De acuerdo 10 9.3 9.3 14.8 

Totalmente de acuerdo 92 85.2 85.2 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

92 de los 108 futuros profesionistas están totalmente de acuerdo en que esperan 

realmente ocurra lo que desean. Otros 1 O alumnos están de acuerdo, sólo 4 del 

total mencionaron estar totalmente desacuerdo, si persiste este número, puede 

indicar una meta no congruente para aquellos que se encuentran en esta 

situación. 
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TABLA2.2 

Cuando pienso acerca de este resultado, la mejor palabra que describe lo que siento 
actualmente es esperanza 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 8 7.4 7.5 7.5 
En desacuerdo 18 16.7 16.8 24.3 
ni uno ni otro 9 8.3 8.4 32.7 
De acuerdo 43 39.8 40.2 72.9 
Totalmente de acuerdo 29 26.9 27.1 100.0 
Total 107 99.1 100.0 

Perdidos 99 1 .9 
Total 108 100.0 

La "esperanza" es lo que queremos medir. Si nos ponemos a comparar, el 

segmento A tiene porcentajes muy similares para todos los niveles de la escala, es 

decir, las respuestas se dividen en prácticamente todos los niveles. El segmento B 

tiene un comportamiento muy similar, mientras que éste segmento hay mayor 

inclinación por las respuestas totalmente de acuerdo (26. 9%) y de acuerdo 

(39.8%) en la afirmación de que esperanza es el sentimiento que les embarga al 

pensar en un resultado. 

En todos los casos, la respuesta más mencionada es que están de acuerdo, con 

un sentimiento que no podríamos definir con una seguridad total. 

Aún así, los porcentajes para los niveles negativos, totalmente desacuerdo, en 

desacuerdo y ni uno ni otro, no dejan presentarse con 7.4%, 16.7% y 8.3% 

respectivamente; juntos representan mayor proporción que los que están 

totalmente de acuerdo (32.7% frente a un 26.9%). 
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TABLA2.3 

No espero que este resultado ocurra 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 84 77.8 77.8 77.8 
En desacuerdo 18 16.7 16.7 94.4 

De acuerdo 3 2.8 2.8 97.2 

Totalmente de acuerdo 3 2.8 2.8 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

Corroborando las respuestas de la tabla 2.1, la misma proporción de alumnos 

indicó estar en contra de la afirmación en este reactivo, en la tabla anterior fue 

afirmar una frase positiva. Son los mismos 102 alumnos que indican estar 

totalmente desacuerdo y en desacuerdo a no esperar un resultado. 

TABLA2.4 

Tengo una fuerte eseranza de que este resultado suceda 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 10 9.3 9.3 9.3 
En desacuerdo 1 .9 .9 10.3 
ni uno ni otro 3 2.8 2.8 13.1 

De acuerdo 30 27.8 28.0 41.1 

Totalmente de acuerdo 63 58.3 58.9 100.0 

Total 107 99.1 100.0 

Perdidos 99 1 .9 
Total 108 100.0 
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Más de la mitad de la muestra indica tener una fuerte esperanza por la ocurrencia 

del suceso indicado, comprobable con un 58.3%, mie11tras que un 9.3% dijo estar 

en la posición opuesta, esta proporción se encuentra totalmente desacuerdo. 

TABLA 3 

Producto o bien con el que no se cuenta, pero que se dE!sea con muchas ganas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 2 1.9 1.9 1.9 

aparato tecnológico 5 4.6 4.6 6.5 

auto deportivo de lujo 4 3.7 3.7 10.2 

auto propio 30 27.8 27.8 38.0 

bicicleta 1 .9 .9 38.9 

buen trabajo 2 1.9 1.9 40.7 

casa y auto propio 1 .9 .9 41.7 

casa/depto en la playa 4 3.7 3.7 45.4 

casa/depto propio 38 35.2 35.2 80.6 

empresa propia 9 8.3 8.3 88.9 

empresario existoso 1 .9 .9 89.8 

experiencia 1 .9 .9 90.7 

independencia 
1 .9 .9 91.7 

económica 

instrumento musical 1 .9 .9 92.6 

mascota 1 .9 .9 93.5 

muebles para el hogar 1 .9 .9 94.4 

posgrado 1 .9 .9 95.4 

viajar 5 4.6 4.6 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

La lista de los productos que el consumidor en etapa ele próximo profesionista se 

reduce contrastando con las otras dos etapas escolares. 
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El producto más mencionado es una casa o un departamento propio, figurado por 

un 35.2% del total. Posteriormente se encuentra el tener un auto, igualmente 

propio con un 27.8% y por último se ubica tener empresa propia con un 8.3%. 

Para esta parte, las tres menciones anteriores se presentan en los tres grupos (A, 

B y C) como las tres principales, a excepción en el segmento A donde tener una 

empresa figura después de tener un aparato tecnológico. 

La tendencia era encontrar: auto propio, casa propia y empresa propia, no 

obstante, para este segmento se invierten los lugares o las prioridades, donde se 

puede inferir que los alumnos visualizan un futuro posiblemente inmediato, 

independiente del hogar donde viven actualmente. 

TABLA 3.1 

Yo puedo alcanzar este resultado 

Por,:entaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 77 71.3 71.3 71.3 
es cierto 

Estoy seguro de 
25 23.1 23.1 94.4 

que esto es cierto 

No se 3 2.8 2.8 97.2 

No estoy seguro de 
3 2.8 2.8 100.0 

que esto es cierto 

Total 108 100.0 100.0 

71.3% alumnos están completamente seguros que pueden alcanzar un resultado, 

otro 23.1 % está únicamente seguro que lo logrará. 
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77 alumnos indicaron estar completamente seguros que pueden alcanzar su 

resultado, mientras que en un nivel de menor certezc1 se encuentran 25 alumnos 

más que opinaron estar seguros de dicha afirmación. 

TABLA3.2 

Este resultado podría ocurrir 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje ·,álido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 77 71.3 71.3 71.3 
es cierto 

Estoy seguro de 
28 25.9 25.9 97.2 que esto es cierto 

No estoy seguro de 
3 2.8 2.8 100.0 que esto es cierto 

Total 108 100.0 100.0 

Esta tabla da prácticamente los mismos resultados que la tabla anterior, la 

diferencia radica en únicamente tres personas. 

TABLA 3.3 

Este resultado sucederá 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje váido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 72 66.7 66.7 66.7 
es cierto 

Estoy seguro de 
31 28.7 28.7 95.4 

que esto es cierto 

No se 2 1.9 1.9 97.2 

No estoy seguro de 
3 2.8 2.8 100.0 

que esto es cierto 

Total 108 100.0 100.0 
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66.7% dan por hecho que lo que desean sucederá, mientras que un 2.8% no tiene 

seguridad alguna de afirmar lo descrito por la pregunta1. 

TABLA 3.4 

No puedo alcanzar este resultado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje {álido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 1 .9 .9 .9 
es cierto 

Estoy seguro de que 
5 4.6 4.6 5.6 esto es cierto 

No se 5 4.6 4.6 10.2 
No estoy seguro de 

23 21.3 21.3 31.5 que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
74 68.5 68.5 100.0 de que esto es cierto 

Total 108 100.0 100.0 

Para confirmar la pregunta que se tabula en la tabla1 3.1; 74 de los alumnos 

mencionaron no estar nada seguros de no poder alcanzar su resultado, otros 23 

alumnos más dijeron estar seguros de que no era cierto la afirmación de la 

pregunta. La diferencia entre tabla y tabla radica en 5 personas que se ubicaron 

en una posición diferente. 
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TABLA 3.5 

Este resultado podría no ocurrir 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Estoy completaente 
seguro de que esto 1 .9 .9 .9 
es cierto 

Estoy seguro de que 
9 8.3 8.3 9.3 esto es cierto 

No se 5 4.6 4.6 13.9 
No estoy seguro de 

23 21.3 21.3 35.2 que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
70 64.8 64.8 100.0 de que esto es cierto 

Total 108 100.0 100.0 

Nuevamente bajo confirmación, aquí se tabula la pregunta de la tabla 3.2 con un 

sentido opuesto o negativo, sin embargo arrojan la misma información. 

64.8% de los alumnos candidatos a graduarse exteriorizaron no estar nada 

seguros de la afirmación, 21.3 no están seguros de que el resultado deseado 

pueda no ocurrir. Aún así, se encuentra a 1 O alumnos, igual a un 8.3% se 

encuentran del lado opuesto a la escala, opinan estar completamente seguros de 

que la ocurrencia del resultado podría no tener lugar. 

TABLA 3.6 

Este resultado no sucederá 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Estoy seguro de que 
4 3.7 3.7 3.7 

esto es cierto 

No se 3 2.8 2.8 6.5 

No estoy seguro de 
19 17.6 17.6 24.1 

que esto es cierto 

No estoy nada seguro 
82 75.9 75.9 100.0 

de que esto es cierto 

Total 108 100.0 100.0 
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Analizando las respuestas junto con la tabla 3.3, se encuentra mayor certidumbre 

por parte del entrevistado en ésta tabla. 75.9% (10 menciones más que la con la 

que estamos comparando) no están nada seguros de que sea cierto el que su 

resultado no sucederá, 17.6% (12 menciones menos) no están seguros de la 

misma situación. 
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TABLA4 

Situación fisica o sentimental que impacten en la vida 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos 4 3.7 3.7 3.7 
bajar de peso 2 1.9 1.9 5.6 
buen trabajo 3 2.8 2.8 8.3 
buena educación para 

1 .9 .9 9.3 hijos 

casarme 28 25.9 25.9 35.2 
cumplir metas 1 .9 .9 36.1 
dejar de fumar 1 .9 .9 37.0 
deportista reconocido 1 .9 .9 38.0 
estabilidad emocional 1 .9 .9 38.9 
estudiar en el extranjero 2 1.9 1.9 40 .7 
éxito/reconocimiento 

1 profesional .9 .9 41 .7 

felicidad 4 3.7 3.7 45.4 
formar una familia 25 23.1 23.1 68.5 
ganar un premio 1 .9 .9 69.4 
independencia 

1 .9 .9 70.4 económica 

logros artísticos 1 .9 .9 71 .3 

orgullo de la familia 1 .9 .9 72 .2 
pareja 14 13.0 13.0 85.2 

paz/estabilidad familiar 4 3.7 3.7 88.9 

persona exitosa 1 .9 .9 89.8 

posgrado 1 .9 .9 90 .7 

que mis papas se 
1 .9 .9 91.7 

reconcilien 

realización personal 1 .9 .9 92.6 

salud 2 1.9 1.9 94.4 

trabajar en el extranjero 1 .9 .9 95.4 

viajar 4 3.7 3.7 99.1 

voluntad 1 .9 .9 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

En esta tabla se encuentra nuevamente, comparado con las tablas de los grupos 

A y B, que el encuestado anhela casarse descrito por un 25.9%, posteriormente 

formar una familia, representado por un 23.1 % y como último, tener una pareja 
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definido por un 13%. La diferencia entre cada una de estas menciones fue 

detallada en el análisis del segmento A. 

En el ámbito físico o sentimental, los alumnos candidatos a graduarse anhelan 

casarse en primer lugar con un 25.9%, en segunda posición se encuentra la 

mención de formar una familia con un 23.1 % y finalmente figura el encontrar una 

pareja con un 13%. Nótese que estas son las mismas menciones que señalaron 

los alumnos de los dos segmentos anteriores (A y B). La única diferencia radica en 

la importancia que le asigna cada alumno de acuerdo a la etapa en la que vive; 

observemos el orden que le determina cada segmento: 

A '7 1. Pareja, 2. Casarse, 3. Formar una familia 

B '7 1. Formar una familia, 2. Casarse, 3. Pareja 

C '7 1. Casarse, 2. Formar una familia, 3. Pareja 

Para este caso, muy similar al comportamiento que tiene un alumno a mitad de 

carrera, el alumno próximo a graduarse visualiza sus anhelos a un corto o 

mediano plazo. 

Después se presentan menciones como: viajar, felicidad, paz y estabilidad familiar 

(3. 7% cada uno). 
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TABLA 4.1 

Yo realmente quiero que esto suceda 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 7 6.5 6.5 6.5 
ni uno ni otro 2 1.9 1.9 8.3 
De acuerdo 11 10.2 10.2 18.5 
Totalmente de acuerdo 88 81.5 81.5 100.0 
Total 108 100.0 100.0 

Los resultados indican que el 81.5% de total de los alumnos encuestados y que 

están a punto de graduarse dicen estar totalmente de acuerdo en que realmente 

quieren que lo que anhelan suceda. En un porcentaje más pequeño, con 10.2% se 

encuentran aquellos que mencionaron estar de acuerdo también con el real deseo 

de obtener un resultado. 

Por otro lado, se encuentra un 6.5% que indicó estar totalmente desacuerdo, es 

decir, no quiere que su anhelo suceda. 

TABLA 4.1.1 

Me daría mucho palcer que sucediera este resultado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 6 5.6 5.6 5.6 

ni uno ni otro 1 .9 .9 6.5 

De acuerdo 10 9.3 9.3 15.7 

Totalmente de acuerdo 91 84.3 84.3 100.0 

Total 108 100.0 100.0 
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El placer o gusto va acompañado de la motivación que tiene una persona por 

lograr u obtener ciertas cosas o alcanzar situaciones diversas. 

Más del 80% de los alumnos indicaron estar totalmente de acuerdo en que 

sentirían mucho placer si sucediera lo que estaban pensado, junto con casi un 

10% que está de acuerdo con la misma afirmación. F'ersisten las personas que 

indican estar en contraposición, esto indicado con un 5.6%. 

TABLA4.1.2 

No tengo el deseo de logra este resultado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 91 84.3 84.3 84.3 

En desacuerdo 12 11 .1 11.1 95.4 

ni uno ni otro 2 1.9 1.9 97.2 

Totalmente de acuerdo 3 2.8 2.8 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

Hablando de motivación, el deseo viene después de cubiertas las necesidades 

básicas. Como se esperaba, el 84.3% del total, tienen el deseo ferviente de lograr 

su resultado, su objetivo. Mientras que del lado opuesto, van reduciendo las 

personas (que antes se habían mostrado en ésta posición) que no desean lograr 

algo a futuro en el ámbito sentimental o físico. 
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TABLA4.2 

Lograr este resultado es muy importante para mi 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 4 3.7 3.7 3.7 

En desacuerdo 2 1.9 1.9 5.6 

ni uno ni otro 4 3.7 3.7 9.3 

De acuerdo 18 16.7 16.7 25.9 

Totalmente de acuerdo 80 74.1 74.1 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

TABLA 4.2.1 

Este resultado es muy relevante para mi 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 4 3.7 3.7 3.7 

En desacuerdo 1 .9 .9 4.6 

ni uno ni otro 7 6.5 6.5 11 .1 

De acuerdo 20 18.5 18.5 29.6 

Totalmente de acuerdo 76 70.4 70.4 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

Las tablas 4.2 y 4.2.1 son muy similares, éstas muest1·an la importancia (grado 

imperativo) y la relevancia que tiene la ocurrencia del suceso pensado por cada 

uno de los encuestados. Las tabulaciones son casi idénticas, su variación 

corresponde a + o - 3 alumnos. 

Mientras que el 74.1% le dan total importancia, el 70.4% le dan el mismo peso en 

relevancia. El mismo porcentaje para ambas tablas, es el que representa a los 

alumnos que no están de acuerdo en asignarle importancia o relevancia (valga el 

caso) a lograr tal situación. 
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Aquellos que están de acuerdo representan un 16. 7% y un 18.5% 

respectivamente, frente a un 1.9% y un 0.9% que opinar estar en desacuerdo, 

también respectivamente hablando. 

TABLA4.2.2 

Suceda o no, este resultado tiene poca significancia para mi 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 72 66.7 66.7 66.7 

En desacuerdo 26 24.1 24.1 90.7 

ni uno ni otro 7 6.5 6.5 97.2 

De acuerdo 1 .9 .9 98.1 

Totalmente de acuerdo 2 1.9 1.9 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

Para corroborar las respuestas de las dos tablas anteriores, el 90. 7% de los 

candidatos a graduarse están en desacuerdo en conceder significancia relativa a 

la ocurrencia de resultados. 

TABLA4.2.3 

Lograr este resultao es muy significativo parn mi 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 3 2.8 2.8 2.8 

En desacuerdo 1 .9 .9 3.7 

ni uno ni otro 3 2.8 2.8 6.5 

De acuerdo 24 22.2 22.2 28.7 

Totalmente de acuerdo 77 71.3 71.3 100.0 

Total 108 100.0 100.0 
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Más del 90% también, indican estar de acuerdo (parcial y total) con que lograr un 

resultado es muy significativo para ellos. Sólo uri 3. 7% se oponen a esta 

aseveración. 

TABLA4.3 

Siento que necesito mucho de este resultado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 3 2.8 2.8 2.8 
En desacuerdo 11 10.2 10.2 13.0 
ni uno ni otro 14 13.0 13.0 25.9 
De acuerdo 44 40.7 40.7 66.7 
Totalmente de acuerdo 36 33.3 33.3 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

Cada individuo tiene necesidades diferentes, así como diversas formas para 

satisfacer una misma. Estas necesidades tomar parte dHI concepto que tenga el 

encuestado de si mismo, actualmente y en un futuro alcanzable. 

Prácticamente el total se divide en todos los niveles de la escala, los mayores 

porcentajes se concentran en las respuestas totalmente de acuerdo (33.3%), de 

acuerdo (40.7%) y ni uno ni otro (13%). 

Hay un 10.2% que indica estar en desacuerdo con sentil" mucha necesidad por 

obtener ese resultado particularmente. 
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TABLA4.3.1 

Parece que muchas otras personas han logrado este resultado mejor que yo 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 8 7.4 7.4 7.4 

En desacuerdo 8 7.4 7.4 14.8 

ni uno ni otro 7 6.5 6.5 21.3 

De acuerdo 39 36.1 36.1 57.4 

Totalmente de acuerdo 46 42.6 42.6 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

Como en los segmentos anteriores, nos topamos con que más de las tres cuartas 

partes de los encuestados (78.7%) viven concientes de que están anhelando una 

situación por la que les hace falta trabajar y esforzarse para obtenerla. 

TABLA4.3.2 

No siento que tengo lo suficiente de este resultado en e:;te momento 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje v;:1lido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 11 10.2 10.2 10.2 

En desacuerdo 18 16.7 16.7 26.9 

ni uno ni otro 18 16.7 16.7 43.5 

De acuerdo 39 36.1 36.1 79.6 

Totalmente de acuerdo 22 20.4 20.4 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

Todo es una cadena, para los que desean casarse y formar una familia es porque 

quizá ya tengan una pareja, un prometido (a) o un compañero, de tal manera que 

están llevando un proceso donde la última etapa es por ende llegar al anhelo 
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mencionado, es por eso que el 16. 7% sienten que tienen lo suficiente de ese 

resultado actualmente, obvio también existe una gran oarte, descrita por un 56.5% 

que esta de acuerdo (parcial y totalmente) en que no siente tener lo suficiente por 

ahora. 

TABLA4.3.3 

Odiaría tener más de este resultado que lo que t,~ngo ahora 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Totalmente desacuerdo 81 75.0 75.0 75.0 
En desacuerdo 15 13.9 13.9 88.9 
ni uno ni otro 9 8.3 8.3 97.2 
De acuerdo 3 2.8 2.8 100.0 
Total 108 100.0 100.0 

Lógicamente (y se pudo comprobar) la mayoría de los c1lumnos, en cada uno de 

los segmentos, están totalmente desacuerdo ( 75%) en que odiarían tener más del 

resultado en un futuro que lo que tienen al presente. 

TABLAS 

Género del encuestado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Masculino 36 33.3 33.3 33.3 

Femenino 72 66.7 66.7 100.0 

Total 108 100.0 100.0 
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Para esta muestra, 36 de los 108 encuestados pertenecen al género masculino. 

Curiosamente, el doble de los hombres es la proporción representada por el 

género femenino, es decir, 72 de las 108 personas que constituyen la muestra. 

TABLA 6 

Rango de edad del encuestado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje véilido acumulado 

Válidos 20-22 años 59 54.6 54.6 54.6 

23-25 años 47 43.5 43.5 98.1 

26-28 años 2 1.9 1.9 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

Para medir la edad de los entrevistados, se utilizaron rangos de edad diferentes a 

los de los segmentos A y B, esto debido a que un alumno no puede estar 

terminando una carrera profesional con menos de 20 é1ños (a menos que estemos 

hablando de un niño super dotado o genio). 

Los rangos se modificaron a: 20 a 22 años, teniendo un 54.6% de participación; 23 

a 25 años con 43.5% y por último 26 a 28 años, teniendo sólo un 1.9%. 
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TABLA 7 

Carrera profesional que estudia el enc1~estado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válijo acumulado 

Válidos LAE 16 14.8 14.8 14.8 

LEM 59 54.6 54.6 69.4 
LIN 24 22.2 22.2 91.7 

LCPF 4 3.7 3.7 95.4 
IIS 5 4.6 4.6 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

Las carreras profesionales se reducen. Esta tabla muestra que 59 son futuros 

Licenciados en Mercadotecnia, 24 estarán terminando su Licenciatura de 

Comercio Internacional, otros 16 serán eficientes Administradores de Empresas, 5 

más son próximos Ingenieros Industriales y de Sistemas y finalmente 4 alumnos 

más se convertirán en Contadores Públicos y Financieros. 

TABLA 8 

El encuestado tiene beca de estudil)S 

Porcen:aje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 48 44.4 44.4 44.4 

No 60 55.6 55.6 100.0 

Total 108 100.0 100.0 
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Para este segmento, predominan, con un 55.6% los alumnos que no tienen beca, 

a diferencia de el segmento ::: dónde más de la mitad tienen algún porcentaje de 

beca. 

Con un 44.4% se representa a los alumnos candidatos a graduarse, que si tienen 

beca. Aún así, no es un número bajo, son futuros profesionistas que tendrán que 

pagar su crédito a la institución en la que están terminando sus estudios 

universitarios. 

TABLA9 

Número de integrantes de la familia del enc1Jestado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos 2 personas 4 3.7 3.7 3.7 

3 personas 11 10.2 10.2 13.9 

4 personas 35 32.4 32.4 46.3 

5 personas 43 39.8 39.8 86.1 

6 personas 7 6.5 6.5 92.6 

7 presonas 4 3.7 3.7 96.3 

8 personas 2 1.9 1.9 98.1 

9 personas 2 1.9 1.9 100.0 

Total 108 100.0 100.0 

Del 100%, el 39.8% se ccncentra en la respuesta de ser e/ 5º miembro de su 

familia, el 32.4%, indica ser parte de una familia de 4 personas y el 32.4% 

pertenece a una familia, donde posiblemente sea hijo único. 
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